
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 1781,27 -3,86% -24,47%   WTI Crude 21,2 9,21% -65,43% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,59 1,76% -27,03% 

S&P500 2470,5 -4,41% -23,53% 
  

Oro 1589,4 0,62% 4,50% 

Dow Jones 20943,51 -4,44% -26,61%         

Nasdaq 100 7486,287 -4,19% -14,28%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,0962 0,18% -1,14% 

STOXX 600 310,77 -2,90% -25,27%   Libra - dólar 1,2376 -0,01% -5,78% 

FTSE 100 5454,57 -3,83% -27,68%   Dólar -yen 107,15 -0,38% -1,43% 

DAX 9544,75 -3,94% -27,96%   Euro - franco 1,0582 0,18% -2,49% 

IBEX 6579,4 -3,04% -31,10% 
  

Bitcoin 6652,07 3,47% -7,77% 

Asia               

Nikkei 225 18065,41 -4,50% -23,63%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 23085,79 0,16% -18,11%   US 5 años 0,37 243,0122 -85,24% 

Emergentes         US 10 años 0,63 228,7817 -76,40% 

Bovespa - Brasil 70966,7 -2,81% -38,63%   Japón 10 años 0,00 -4,5 - 

IPC - México 33691,88 -2,50% -22,62%   España 10 años 0,69 42,6263 -51,28% 

Merval - Argentina 25324,28 3,86% -39,23%   Alemanía 10 años -0,48 47,1072 - 

VIX 57,06 6,57% 314,08%   
Prima de riesgo 

España 
116,9 - -0,56% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ENCE 43,76 4,16%   CIE AUTOMOTIVE 19,15 -7,75% 

MERLIN PROPERTIES 101,3 3,93%   ARCELORMITTAL 3,796 -7,06% 

MAPFRE 22,91 0,74%   BBVA 5,336 -6,47% 

VISCOFAN 7,538 0,32%   IAG (IBERIA) 11,04 -6,36% 

ACERINOX 0,9702 -0,39%   BANKINTER 9,592 -5,17% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Aena firma préstamos por más de 1.000 millones para hacer frente al coronavirus (Reuters) 

Iberdrola completa emisión de bonos por 750 millones de euros (Reuters); Iberdrola se lanza a competir con 

Repsol y EDPR en eólica flotante (elEconomista) 

Fitch ha iniciado varias acciones con los rating de deuda de las filiales de BBVA y Santander en Latinoamérica, 

tras actuar recientemente sobre los rating de los bancos por la crisis del coronavirus (Reuters) 

El Corte Inglés obtiene un crédito de 1.311 millones respaldado por 14 bancos (Expansión) 

Fitch rebaja el grupo hotelero NH de "B" a "B-", con perspectiva negativa (Reuters) 

El canal de noticias BBC News informó el miércoles que British Airways, propiedad del hólding de aerolíneas 

angloespañol IAG, anunciará la suspensión de los contratos de unos 36.000 empleados (Reuters) 

El fabricante de automóviles alemán Volkswagen dijo el miércoles que extenderá hasta el 30 de abril la 

suspensión de las actividades en dos de sus plantas en el centro de México, después de que el Gobierno 

declarara la emergencia sanitaria por el coronavirus (Reuters) 

ERTEs para 3 millones de personas en España por el coronavirus (Cinco Días) 

La Comisión Europea propone un programa de reducción de la jornada laboral garantizado por fondos europeos 

para prevenir los despidos en plena crisis del coronavirus (Reuters) 

El diario alemán Handelsblatt informó el miércoles que el ministro de Finanzas de Alemania, Olaf Scholz, quiere 

que Europa disponga de por lo menos 200.000 euros en "corona-ayudas", pidiendo que se ofrezcan líneas de 

crédito por unos 100.000 millones a través del MEDE (Reuters) 

Los estados de Florida, Georgia, Mississippi y Nevada impusieron el miércoles amplias restricciones para 

mantener en sus casas a sus ciudadanos en respuesta al brote de coronavirus, poniendo así a más del 80% de 

los estadounidenses bajo cuarentena, después de que el número de muertes en Estados Unidos casi se duplicara 

en tres días (Reuters) 

Apenas un mes antes de que Europa se embarcara en una carrera por conseguir mascarillas, respiradores y 

equipos de test para combatir el coronavirus, los Estados dijeron a Bruselas que sus sistemas sanitarios estaban 

preparados y que no había necesidad de pedir más existencias, según han mostrado unos documentos de la UE 

(Reuters) 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ha invitado a la Casa Blanca a directivos del sector 

petrolero estadounidense para discutir formas de ayudar a un sector "devastado" por la caída de la demanda 

durante el brote de coronavirus y la guerra de precios entre Arabia Saudí y Rusia (Reuters) 

El Gobierno convierte el blindaje del Ibex en permanente (Cinco Días) 

El ICO se pone en guardia para evitar abusos de los bancos con los 20.000 millones (El Confidencial); El ICO valora 

ahora repartir los 20.000 millones entre la banca por cuota de mercado (Vozpópuli) 

Hacienda asume el control de la caja de Aena, Adif, Renfe y Loterías (Cinco Días) 
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Agenda de hoy: 

Comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la Comisión de Sanidad del Congreso (1200h) 

El Tesoro subasta bonos y obligaciones del Estado 

Bankia reparte dividendo a cargo de 2019 de 0,11€ brutos por acción 

09:00-España-paro registrado-marzo. Previsión: nd. Anterior: -7.106 personas. 

09:00-España-Turistas internacionales-febrero. Previsión: nd. Anterior: -1,4% 

14:30-Estados Unidos-Balanza comercial $-febrero. Previsión: -40.000 mlns. Anterior: -45.300 mlns. 

14:30-EEUU-Solicitudes semanales subsidio-28 marzo. Previsión: 3,5 mlns. Anterior: 3,28 mlns. 

16:00-EEUU-Pedidos a fábrica mensual-febrero. Previsión: +0,2%. Anterior: -0,5%. 

 
 

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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