
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 1875,56 5,02% -20,48%   WTI Crude 23,18 1,68% -62,20% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,641 0,49% -24,69% 

S&P500 2630,07 6,24% -18,59% 
  

Oro 1660,5 0,00% 9,18% 

Dow Jones 22552,17 6,38% -20,98%         

Nasdaq 100 7897,128 5,72% -9,57%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,1028 0,70% -0,54% 

STOXX 600 321,38 2,55% -22,72%   Libra - dólar 1,2201 2,18% -7,11% 

FTSE 100 5815,73 2,24% -22,89%   Dólar -yen 109,58 -0,35% 0,81% 

DAX 10000,96 1,28% -24,52%   Euro - franco 1,0626 -0,08% -2,08% 

IBEX 7033,2 1,31% -26,35% 
  

Bitcoin 6760,72 0,97% -6,27% 

Asia               

Nikkei 225 18664,6 -4,51% -21,10%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 23352,34 0,69% -17,16%   US 5 años 0,48 232,271 -80,96% 

Emergentes         US 10 años 0,81 211,4543 -69,96% 

Bovespa - Brasil 77709,66 3,67% -32,80%   Japón 10 años 0,01 -5,1 - 

IPC - México 35706,57 0,48% -17,99%   España 10 años 0,57 54,4993 -59,63% 

Merval - Argentina 25483,94 -3,24% -38,85%   Alemanía 10 años -0,37 36,2475 - 

VIX 61 -4,61% 342,67%   
Prima de riesgo 

España 
94,2 - -19,89% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

BANKIA 1,0725 14,46%   TELEFONICA 4,2765 -3,90% 

COLONIAL 7,99 8,34%   ACERINOX 6,01 -2,09% 

GRIFOLS 29,5 6,08%   CIE AUTOMOTIVE 14 -1,82% 

ENDESA 19,305 6,01%   AMADEUS 46,52 -1,40% 

ACS CONST. 17,11 5,88%   MAPFRE 1,5885 -1,21% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Caixabank recorta dividendo para hacer frente a la crisis del coronavirus (Reuters) 

AENA renuncia a sus previsiones de 2020 ante el desplome de actividad por el virus (Reuters) 

ACS, Iberdrola y Naturgy refuerzan su autocartera (Expansión) 

Naturgy afronta un arbitraje en Chile contra AES Gener (El Economista) 

Abanca compra el 40% de Pescanova a Caixa y Sabadell para salvar a la empresa gallega (El Confidencial, Cinco Días) 

Criteria, el holding de participaciones industriales de CaixaBank, vuelve a comprar acciones de Telefónica (Cinco 

Días) 

Banco Sabadell hará "algún sacrificio" este año por el virus (Cinco Días) 

La CNMC acusa a Indra de prácticas anticompetitivas en una consultoría (Vozpópuli) 

Atresmedia retrasa el dividendo para tener más visibilidad (Cinco Días) 

Abengoa sopesa otra refinanciación, e incluso preconcurso, por el golpe del Covid (El Confidencial) 

Los grandes bancos están posponiendo decisiones sobre recortes de plantilla ante el impacto del coronavirus en 

sus negocios; ejecutivos del sector dicen no estar seguros de cuánto tiempo dañará a la economía y se muestran 

preocupados por no estar preparados si el negocio se recupera de golpe (Reuters) 

Volkswagen dijo el jueves que ampliará la paralización de la producción en Alemania (Reuters) 

El banco londinense Lloyd's anunció el jueves su primer beneficio anual antes de impuestos en tres años y señaló 

que estaba bien preparado para hacer frente al coste de la pandemia del coronavirus (Reuters) 

El presidente chino Xi Jinping le dijo a su homólogo estadounidense Donald Trump durante una conversación 

telefónica que espera que EEUU dé pasos sustanciales para mejorar las relaciones bilaterales (Reuters) 

Los líderes del Grupo de las 20 principales economías se comprometieron el jueves a inyectar más de 5 billones de 

dólares en la economía mundial (Reuters) 

China registra un contagio interno de coronavirus y 54 importados, al tiempo que recorta vuelos 

internacionales (Reuters) 

El Gobierno británico pagará subvenciones a los trabajadores autónomos que se han quedado sin ingresos (Reuters) 

El número de infecciones por coronavirus en Estados Unidos superó las 82.000 el jueves, superando las cifras 

nacionales de China e Italia (Reuters) 

CC.OO. y UGT exigen endurecer el despido (La Vanguardia) 

El Ministerio de Trabajo tumba los ERTE por fuerza mayor de los 'call centers' (Vozpópuli) 

La producción de coches en España caerá en marzo a niveles de la crisis económica (Cinco Días) 
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Agenda de hoy: 

Consejo extraordinario de ministros para aprobar la prórroga del estado de alarma 

El Tesoro anuncia los bonos y obligaciones de la semana siguiente 

Logista reparte dividendo a cargo de 2019 de 0,81 € brutos por acción 

13:30-EEUU-Consumo, ajustado mensual-febrero. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,2%. 

15:00-EEUU-Confianza consumidor U Mich final-marzo. Previsión: 90,0. Anterior: 95,9. 

 
 

AVISO LEGAL La información aquí contenida se expone a título meramente informativo y no constituye una recomendación de inversión, invitación u oferta, para llevar 

a cabo operación o transacción alguna. Dicha información tampoco es un reflejo de posiciones (propias o de terceros) en firme de los intervinientes en el Mercado de 

Valores Español. DIF Broker no tiene en cuenta objetivos de inversión específicos ni situaciones financieras particulares. Tampoco formulará declaración alguna ni asumirá 

ninguna responsabilidad derivada de la fiabilidad de la información facilitada ni de que dicha información sea completa ni en relación con las pérdidas que pudieren 

derivarse de las inversiones realizadas ni por la información expuesta de contenido meramente informativo. Por tanto, ésta no debe ser utilizada para la valoración de 

carteras o patrimonios, ni servir de base para recomendaciones de inversión. Por el carácter meramente informativo de este informe, las decisiones de inversión tomadas 

sobre la base de su contenido serán de exclusiva responsabilidad del inversor. Las operaciones que se efectuasen siguiendo las recomendaciones de un análisis, en particular 

o a título enunciativo, y las inversiones apalancadas tales como la negociación con divisa extranjera y la inversión en derivados, pueden ser muy especulativas y por lo 

tanto generar beneficios, pero también pérdidas. Antes de realizar una inversión o participar en una transacción, debería tener en cuenta sus circunstancias financieras y 

consultar a su/s asesor/es financiero/s con vistas a comprender los riesgos que conlleva y considerar si es conveniente a tenor de su situación. Todas las opiniones expresadas 

están sujetas a modificaciones sin previa notificación. El contenido puede mostrar la opinión personal del autor que puede no ser reflejo de la opinión de DIF  
Broker. * En cuanto a la adquisición de CFD, Forex u opciones binarias recordar que cada uno de ellos es un “producto difícil de entender, la  
CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.”  
Fuente: Reuters, Investing.com, Marketwatch.com , Ecobolsa. 
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