
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 1827,17 -2,58% -22,53%   WTI Crude 21,84 -3,72% -64,39% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,62 -2,87% -25,65% 

S&P500 2541,47 -3,37% -21,34% 
  

Oro 1660,5 -0,22% 9,18% 

Dow Jones 21636,78 -4,06% -24,18%         

Nasdaq 100 7588,373 -3,91% -13,11%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,114 1,14% 0,47% 

STOXX 600 310,9 -3,26% -25,24%   Libra - dólar 1,2456 1,48% -5,17% 

FTSE 100 5510,33 -5,25% -26,94%   Dólar -yen 107,89 -0,66% -0,75% 

DAX 9632,52 -3,68% -27,30%   Euro - franco 1,0591 -0,02% -2,41% 

IBEX 6777,9 -3,63% -29,02% 
  

Bitcoin 5870,9 -6,44% -18,60% 

Asia               

Nikkei 225 19389,43 3,88% -18,04%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 23484,28 -0,52% -16,69%   US 5 años 0,42 237,6425 -83,10% 

Emergentes         US 10 años 0,74 217,8572 -72,34% 

Bovespa - Brasil 73428,78 -5,51% -36,51%   Japón 10 años 0,00 -4,6 - 

IPC - México 33799,49 -5,34% -22,37%   España 10 años 0,55 56,7149 -61,19% 

Merval - Argentina 24058,6 -5,59% -42,27%   Alemanía 10 años -0,47 46,1542 - 

VIX 65,54 7,44% 375,62%   
Prima de riesgo 

España 
101,9 - -13,35% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

VISCOFAN 49,94 5,36%   AENA 105,85 -6,82% 

COLONIAL 8,385 4,94%   IAG (IBERIA) 2,383 -6,22% 

RED ELECTRICA 16 3,80%   ACS CONST. 16,055 -6,17% 

GRIFOLS 30,15 2,20%   SANTANDER 2,3125 -5,97% 

CIE AUTOMOTIVE 14,1 0,71%   CAIXABANK 1,759 -5,89% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Sabadell vende negocio de depositaría institucional a BNP por 115 millones (Reuters) 

Euskaltel dijo que hasta la fecha no ha sufrido un impacto significativo en sus parámetros financieros por el 

coronavirus, y tampoco ha experimentado una disrupción significativa en su cadena de proveedores (Reuters) 

Indra llevará a cabo despidos temporales en España para hacer frente al impacto negativo del Covid-19 (Reuters) 

Unicaja propondrá una reducción de capital social de hasta 80,5 millones de euros (Reuters) 

Iberdrola entra en eólica marina flotante con EDF (Cinco Días) 

Inditex dispara el cobro de dividendos a sus filiales hasta 9.000 millones (Cinco Días) 

MásMóvil lanza la adquisición del grupo de ‘telecos’ Ahimás (Expansión) 

Meliá y NH disponen de un colchón de 6.600 millones en activos inmobiliarios (Cinco Días) 

El coronavirus pone en riesgo de extinción la mitad de las oficinas bancarias (El Confidencial) 

El coronavirus altera los planes de Prisa y deberá pagar más intereses por su deuda (Vozpópuli) 

El Corte Inglés aplica otro ERTE para un máximo de 33.000 personas (El Confidencial) 

Adif cobrará 200 millones en 2021 del primer pago por los terrenos de la Operación Chamartín (Cinco Días) 

Ferrovial zanja el contrato del Aeropuerto de Denver tras recibir 165 millones (El Economista) 

Valencia CF: La operación Mestalla (400M) salta por los aires en plena crisis del Covid (El Confidencial) 

UniCredit aparca el dividendo y la recompra de acciones (Reuters) 

Endesa crea un fondo de 25 millones de euros para ayudar en lucha contra el coronavirus(Reuters) 

La aerolínea Air Nostrum cesa las operaciones de forma temporal (Expansión, El Mundo) 

Reino Unido facilitará la regulación para las empresas afectadas para ayudarlas a sobrevivir a la crisis del 

coronavirus, incluyendo la simplificación del sistema de insolvencia para mantener a las empresas en 

funcionamiento, dijo el sábado el secretario de Negocios Alok Sharma (Reuters) 

Las compañías aéreas con problemas de liquidez quieren que se suspenda las normas de la Unión Europea que 

exigen el reembolso de las cancelaciones, emitiendo en su lugar vales para los clientes (Reuters) 

El banco central de China reduce inesperadamente la tasa repo inversa en 20 puntos básicos, el mayor recorte en 

casi cinco años (Reuters) 

Donald Trump amplió el domingo las recomendaciones de quedarse en casa hasta finales de abril, renunciando a 

su criticado plan para poner en marcha la economía a mediados de abril, después de que un importante asesor 

médico dijera que más de 100.000 estadounidenses podrían morir a causa del brote de coronavirus (Reuters) 

El número de muertes por coronavirus en Italia disminuyó por segundo día consecutivo el domingo, pero parece 

casi seguro que el país ampliará el confinamiento de la población (Reuters) 
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Agenda de hoy: 

El Tesoro anuncia el objetivo de colocación de las subastas previstas para la semana 

08:00- R. Unido-Precios vivienda Nationwide intermensual-marzo. Previsión: -0,1%. Anterior: 0,3%. 

08:00- R. Unido-Precios vivienda Nationwide interanual- marzo. Previsión: 2,0%. Anterior: 2,3%. 

09:00-España-IPC indicador adelantado-marzo. Previsión: n.d. Anterior: 0,8%. 

09:00-España-ventas minoristas-febrero. Previsión: n.d. Anterior: n.d. 

11:00- Eurozona-Confianza de consumidor final-marzo. Previsión: -11,6. Anterior: -11,6. 

14:00- Alemania-IPC preliminar interanual-marzo. Previsión: 1,3%. Anterior: 1,7%. 

14:00- Alemania-IPCA preliminar interanual-marzo. Previsión: 1,4%. Anterior: 1,7%. 

 
 

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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