
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 1827,17 2,37% -20,69%   WTI Crude 20,28 6,07% -66,93% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,702 1,48% -21,89% 

S&P500 2541,47 3,35% -18,70% 
  

Oro 1617,9 -0,31% 6,37% 

Dow Jones 21636,78 3,19% -21,76%         

Nasdaq 100 7588,373 3,96% -9,67%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,1046 -0,18% -0,38% 

STOXX 600 314,88 1,28% -24,28%   Libra - dólar 1,2416 0,04% -5,47% 

FTSE 100 5563,74 0,97% -26,23%   Dólar -yen 107,81 -0,11% -0,82% 

DAX 9815,97 1,90% -25,91%   Euro - franco 1,0585 0,05% -2,46% 

IBEX 6659,9 -1,74% -30,26% 
  

Bitcoin 6407,77 9,00% -11,16% 

Asia               

Nikkei 225 19084,97 -1,57% -19,33%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 23175,11 1,02% -17,79%   US 5 años 0,38 242,3689 -84,99% 

Emergentes         US 10 años 0,67 225,1301 -75,05% 

Bovespa - Brasil 74639,48 1,65% -35,46%   Japón 10 años 0,00 -4,2 - 

IPC - México 34199,97 1,18% -21,45%   España 10 años 0,57 54,516 -59,64% 

Merval - Argentina 24058,6 1,35% -41,48%   Alemanía 10 años -0,53 52,3826 - 

VIX 65,54 -12,91% 314,22%   
Prima de riesgo 

España 
110,3 - -6,19% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

RED ELECTRICA 16,925 5,78%   MASMOVIL 13,96 -7,37% 

ACCIONA 94,05 4,50%   INDRA A 7,45 -6,23% 

REPSOL 7,592 3,35%   BBVA 2,92 -5,94% 

GRIFOLS 31,03 2,92%   B. SABADELL 0,4559 -5,83% 

ACS CONST. 16,29 1,46%   AENA 100,3 -5,24% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
IAG busca más liquidez tras alargar una línea de 1.250 millones de euros (Expansión) 

Euronext dice que no hará una contraoferta por la española BME (Reuters) 

Mediaset pone en marcha la sucursal española de su holding holandés (Cinco Días) 

El Corte Inglés suma a Crédit Agricole y Kutxabank a su crédito por 1.250 millones (Cinco Días) 

Liberbank cancela el reparto de dividendos hasta el mes de octubre (Cinco Días) 

Seat fabricará respiradores en su planta de Martorell (Expansión) 

Aedas suma una cartera de reservas por 1.026 millones (Expansión) 

Dia se alía con la empresa de reparto a domicilio Glovo y se dispara en Bolsa (Expansión) 

La crisis del coronavirus revoluciona el accionariado de la matriz de Iberia (Vozpópuli) 

Vips y Starbucks suspenden el pago del alquiler de sus más de 1.000 restaurantes (El Confidencial) 

Los grandes fondos preparan compras de hoteles en España (Expansión) 

Airbus está lidiando con la escasez de mano de obra y de la cadena de suministro y puede que sólo sea capaz de 

restaurar la producción de aviones de un 10 a un 20% de los niveles normales por ahora debido a los cierres 

parciales, dijeron fuentes de la industria y de los sindicatos (Reuters) 

Las empresas plantean concursos masivos de acreedores e intentan sortear la quiebra; los expertos auguran que 

este trimestre y el siguiente los concursos se encaminan a crecer más de un 200% y situarse por encima de lo s 

3.000 (Expansión) 

El número de muertos en Estados Unidos por la pandemia de coronavirus pasó de 3.000 el lunes, el día más letal 

en la creciente crisis sanitaria del país, mientras que Nueva York aplaudió la llegada de un reluciente barco hospital 

de la Armada de Estados Unidos con 1.000 camas como señal de esperanza en la desesperada lucha de la ciudad 

(Reuters) 

La actividad de las fábricas en China se expandió inesperadamente en marzo tras el colapso del mes anterior, pero 

los analistas advierten que una recuperación duradera a corto plazo está lejos de estar asegurada ya que la crisis 

mundial del coronavirus golpea la demanda extranjera y amenaza con una fuerte caída de la economía (Reuters) 

Se espera que la pandemia del coronavirus reduzca drásticamente el crecimiento de las economías en desarrollo 

de Asia Oriental y el Pacífico, así como de China, dijo el lunes el Banco Mundial en una actualización económica 

(Reuters) 

El consumo de luz se desploma por el parón empresarial (Expansión) 

Pymes y comercios tienen liquidez para aguantar sólo un mes de cierre (La Vanguardia) 

Los técnicos de Hacienda piden ampliar al 20 de mayo el plazo para presentar impuestos de pymes y autónomos 

(El Economista) 
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Agenda de hoy: 

Consejo de Ministros 

España-Deuda AAPP-4T 2019. Previsión: nd. Anterior: 97,8%. 

08:45-Francia-IPCA preliminar interanual-marzo. Previsión: 1,1%. Anterior: 1,6%. 

09:55-Alemania-Número parados desestacionalizado-marzo. Previsión: +29.000. Anterior: -10.000. 

09:55-Alemania-Paro desestacionalizado-marzo. Previsión: 5,1%. Anterior: 5,0%. 

09:00-España-PIB trimestral final-4T 2019. Previsión: 0,5%. Anterior: 0,5%. 

10:00-España-Avance de la balanza de pagos-enero. Previsión: nd. Anterior: 2.189 mln. 

11:00-Eurozona-IPCA provisional interanual-marzo. Previsión: 0,8%. Anterior: 1,2%. 

16:00-EEUU-Confianza consumidor-marzo. Previsión: 110,0. Anterior: 130,7. 

 
 

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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