
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 1852,73 -0,95% -21,44%   WTI Crude 20,1 -1,56% -67,23% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,643 -0,79% -24,60% 

S&P500 2584,59 -1,60% -20,00% 
  

Oro 1577,1 0,26% 3,69% 

Dow Jones 21917,16 -1,84% -23,20%         

Nasdaq 100 7813,499 -0,96% -10,53%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,1029 0,75% -0,53% 

STOXX 600 320,06 1,65% -23,03%   Libra - dólar 1,2418 0,48% -5,46% 

FTSE 100 5671,96 1,95% -24,80%   Dólar -yen 107,53 -0,99% -1,08% 

DAX 9935,84 1,22% -25,01%   Euro - franco 1,0603 0,32% -2,29% 

IBEX 6785,4 1,88% -28,94% 
  

Bitcoin 6421,14 0,19% -10,97% 

Asia               

Nikkei 225 18917,01 -0,88% -20,04%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 23603,48 -2,52% -16,27%   US 5 años 0,38 242,3755 -84,99% 

Emergentes         US 10 años 0,70 222,3189 -74,00% 

Bovespa - Brasil 73019,76 -2,17% -36,86%   Japón 10 años 0,01 -5,6 - 

IPC - México 34554,53 1,04% -20,64%   España 10 años 0,69 42,4855 -51,18% 

Merval - Argentina 24384,24 1,35% -41,48%   Alemanía 10 años -0,47 46,2377 - 

VIX 53,54 -6,20% 288,53%   
Prima de riesgo 

España 
116,2 - -1,18% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

REPSOL 8,332 9,75%   RED ELECTRICA 16,365 -3,31% 

ACS CONST 17,815 9,36%   BANKIA 1,018 -2,58% 

ARCERLORMITTAL 8,65 8,81%   CELLNEX TEL 41,45 -2,33% 

ENCE 2,5 8,23%   AMADEUS 43,2 -0,99% 

COLONIAL 8,635 7,00%   AENA 99,52 -0,78% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Iberia y Globalia piden créditos urgentes al Gobierno y a la banca para salir a flote (El Confidencial) 

Capital Group vende un 5,6% de IAG en plena caída (Expansión) 

BlackRock reduce su participación en Telefónica bajando del 5% del capital (Expansión, Vozpópuli) 

Manuel Lao, expropietario de Cirsa, ha ampliado su participación en Merlin y supera el 6% del capital (Expansión, 

Vozpópuli) 

Moody's cambia a "negativa" la perspectiva para la calificación de Aena (Reuters) 

Socgen recorta la recomendación de Sabadell de "mantener" a "vender" y la de Liberbank de "comprar" a 

"mantener" (Reuters) 

ArcelorMittal aplaza su junta al 5 de mayo (Reuters) 

España amplía los plazos para la salida a bolsa de antiguas cajas de ahorros (Reuters) 

El Corte Inglés se pone a dieta para obtener su crédito de 1.300 millones contra el Covid (El Confidencial) 

Fluidra inicia despidos temporales en varios países, suspende dividendos y su previsión para 2020 y recorta un 30% 

la remuneración de su directiva por el coronavirus (Reuters) 

Citigroup recorta la recomendación de Atresmedia de "neutral" a "vender" (Reuters) 

El grupo Prisa mantiene su compromiso de desinversión en activos no estratégicos (Reuters) 

Abanca controlará Nueva Pescanova con un consejo de administración reducido (Expansión) 

Los grandes bancos británicos suspenden el pago de dividendos ante las presiones del regulador (Reuters) 

El grupo japonés Asahi obtiene la aprobación con condiciones para la compra, por 11.000 millones de dólares, del 

negocio nacional de Anheuser-Busch InBev (Reuters) 

Xerox retira su oferta hostil de 35.000 millones de dólares por HP (Reuters) 

España ofrece nuevas medidas de ayuda contra el coronavirus a la población más vulnerable y a las pequeñas 

empresas, incluyendo la suspensión de los desahucios y de los cortes de suministro de agua y energía por impagos 

(Reuters) 

La actividad industrial se contrajo bruscamente en la mayor parte de Asia en marzo, según los sondeos PMI, con 

fuertes caídas en Japón y Corea del Sur que eclipsan una modesta mejora en China (Reuters) 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el martes a los estadounidenses de que se avecinan dos 

semanas "dolorosas" en la lucha contra el coronavirus, con un creciente número de muertes en el país que podría 

llegar a cientos de miles incluso pese a las estrictas medidas de distanciamiento social (Reuters) 

China registra una caída en los nuevos casos de coronavirus, que ascienden a 36, todos ellos importados salvo uno 

(Reuters) 

El Gobierno refuerza el blindaje del Ibex y facilita operaciones menores (Expansión) 
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Las cotizadas tendrán seis meses para entregar sus cuentas del ejercicio 2019 (Expansión) 

Las agencias podrán pagar con bonos las cancelaciones (Expansión) 

El Estado avalará créditos de hasta un 25% de la facturación de las empresas (Vozpópuli) 

Las 'telecos' no podrán subir los precios durante la alarma (Expansión) 

Consumo prohíbe la publicidad de apuestas (Expansión) 

Los 20.000 millones del ICO a las empresas se "agotan" antes de estar disponibles (El Confidencial) 

Agenda de hoy: 

Ebro Foods reparte dividendo a cargo de 2019 de 0,19 euros brutos por acción 

09:15-España-PMI manufacturero Markit-marzo. Previsión: 44,0. Anterior: 54,0. 

09:50- Francia-PMI manufacturero Markit-marzo. Previsión: 42,9. Anterior: 42,9. 

09:55- Alemania-PMI manufacturero Markit /BME -marzo. Previsión: 45,5. Anterior: 45,7. 

10:00- Eurozona-PMI manufacturero Markit final-marzo. Previsión: 44,7. Anterior: 44,8. 

España-matriculación vehículos-marzo. Previsión: n.d. Anterior: -6%. 

11:00- Eurozona-Tasa paro-febrero. Previsión: 7,4%. Anterior: 7,4%. 

16:00- EEUU-PMI manufacturero ISM-marzo. Previsión: 45,0. Anterior: 50,1. 

 
 

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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