
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 1781,27 1,22% -23,55%   WTI Crude 24,75 -4,34% -59,64% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,551 0,71% -28,82% 

S&P500 2470,5 2,28% -21,79% 
  

Oro 1627 -0,35% 6,97% 

Dow Jones 20943,51 2,24% -24,97%         

Nasdaq 100 7486,287 2,00% -12,57%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,0856 -0,57% -2,09% 

STOXX 600 312,08 0,42% -24,95%   Libra - dólar 1,2392 -0,43% -5,66% 

FTSE 100 5480,22 0,47% -27,34%   Dólar -yen 107,9 0,45% -0,74% 

DAX 9570,82 0,27% -27,76%   Euro - franco 1,0566 0,10% -2,64% 

IBEX 6574,1 -0,08% -31,16% 
  

Bitcoin 6801,99 1,98% -5,69% 

Asia               

Nikkei 225 17818,72 -1,37% -24,68%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 23280,06 -0,64% -17,42%   US 5 años 0,39 241,1277 -84,49% 

Emergentes         US 10 años 0,63 229,587 -76,70% 

Bovespa - Brasil 72253,46 1,81% -37,52%   Japón 10 años 0,00 -4,3 - 

IPC - México 33691,88 -0,30% -22,85%   España 10 años 0,73 39,2781 -48,92% 

Merval - Argentina 25324,28 2,68% -37,60%   Alemanía 10 años -0,43 42,0683 - 

VIX 57,06 -10,78% 269,45%   
Prima de riesgo 

España 
115,2 - -2,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

REPSOL 8,588 6,02%   AMADEUS 41,39 -3,00% 

CELLNEX TEL. 42,7 4,32%   ACCIONA 91,15 -2,88% 

ENAGAS 18,51 2,83%   INDITEX 21,88 -2,80% 

AENA 100,5 2,55%   MERLIN PROPERTIES 6,96 -2,52% 

ENCE 2,67 2,53%   BANKIA 0,955 -2,43% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Santander cancela el dividendo final de los beneficios de 2019 (Reuters); Santander revisa los préstamos ICO por 

el coronavirus ya firmados: "Hay que esperar" (Vozpópuli) 

Amadeus amplía capital con un descuento del 5,8% y emite convertibles por un total de 1.500 millones de euros 

(Reuters) 

IAG recorta el dividendo y aplica un ERTE a 30.000 empleados de British Airways (Reuters) 

Iberdrola se compromete a acelerar las inversiones para reactivar la economía (El País, Cinco Días) 

Red Eléctrica anima el mercado con 350 millones en bonos (Expansión) 

Naturgy activa su alianza con BlackRock en Medgaz (Cinco Días, Expansión) 

Hacienda asegura a Aena que no le exigirá su liquidez pese al nuevo decreto ley (Cinco Días) 

ACS no ve "consecuencias significativas" del Covid-19 sobre la marcha del grupo en 2020 (Expansión) 

El banco asesor de Telefónica duda de la desinversión en Latam y recorta valoración (El Confidencial); Telefónica 

Alemania nombra presidente a Peter Löscher (Cinco Días) 

La banca recibe sobredemanda de créditos ICO para pymes (Cinco Días) 

Viajes El Corte Inglés y Globalia preparan ERTEs adicionales por causas productivas (Vozpópuli) 

Mercadona firma líneas de crédito por 2.100 millones (Expansión) 

Seat reanuda esta noche la fabricación de respiradores tras recibir autorización de Sanidad (Expansión) 

La capacidad internacional de asientos de ha disminuido casi un 80% desde hace un año y la mitad de los aviones 

del mundo están aparcados, lo que sugiere que la industria de la aviación puede tardar años en recuperarse de 

la pandemia de coronavirus (Reuters) 

Sanofi podrá suministrar millones de dosis de hidroxicloroquina para pacientes con la enfermedad causada por 

el nuevo coronavirus si el medicamento contra la malaria tiene éxito en los ensayos clínicos, dijo su CEO a 

Reuters el jueves (Reuters) 

Los casos mundiales de coronavirus superaron el jueves el millón, con más de 52.000 muertes a medida que la 

pandemia seguía expandiéndose en Estados Unidos y el número de muertos aumentaba en España e Italia, 

según un recuento de datos oficiales de Reuters (Reuters) 

Trump dijo el jueves que había negociado un acuerdo con los principales productores de crudo, Rusia y Arabia 

Saudí, para reducir la producción, aunque no está claro cómo se llevarán a cabo los recortes (Reuters) 

China registra 31 nuevos casos de coronavirus, todos importados salvo dos (Reuters) 

El turismo teme pérdidas de 90.000 millones (Expansión) 

Las constructoras piden a la banca una moratoria para evitar quiebras (Expansión) 

Las empresas preparan una ola de despidos para cuando termine el estado de alarma (El Confidencial) 
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Agenda de hoy: 

Banco de Sabadell reparte dividendo con cargo de 2019 de 0,02€ brutos por acción 

09:00-España-índices de producción industrial-febrero. Previsión: nd. Anterior: -2,1%. 

09:15-España-PMI servicios Markit-marzo. Previsión: 25,5. Anterior: 52,1. 

10:00-Eurozona-PMI Markit compuesto final-marzo. Previsión: 31,4. Anterior: 31,4. 

14:30-EEUU-Creación de empleo-marzo. Previsión: -100.000. Anterior: 273.000. 

14:30-EEUU-Tasa de desempleo-marzo. Previsión: 3,8%. Anterior: 3,5%. 

16:00-EEUU-PMI servicios ISM-marzo. Previsión: 44,0. Anterior: 57,3. 

 
 

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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