
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 2017,51 2,71% -14,46%   WTI Crude 18,12 -18,83% -70,45% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,762 0,06% -19,14% 

S&P500 2874,56 2,68% -11,03% 
  

Oro 1686,5 -0,05% 10,88% 

Dow Jones 24242,49 2,99% -15,05%         

Nasdaq 100 8832,414 0,85% 1,14%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,0876 0,38% -1,91% 

STOXX 600 333,47 2,63% -19,81%   Libra - dólar 1,2499 0,43% -4,84% 

FTSE 100 5786,96 2,82% -23,27%   Dólar -yen 107,51 -0,28% -1,09% 

DAX 10625,78 3,15% -19,80%   Euro - franco 1,0516 0,03% -3,10% 

IBEX 6875,8 1,66% -28,00% 
  

Bitcoin 7126,4 -1,92% -1,20% 

Asia               

Nikkei 225 19897,26 3,15% -15,89%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 24380 -0,15% -13,51%   US 5 años 0,36 243,7757 -85,55% 

Emergentes         US 10 años 0,66 226,6657 -75,62% 

Bovespa - Brasil 78990,29 1,51% -31,70%   Japón 10 años 0,02 -5,9 - 

IPC - México 34743,1 2,91% -20,21%   España 10 años 0,82 30,1377 -42,50% 

Merval - Argentina 29883,27 -0,65% -28,29%   Alemanía 10 años -0,48 47,7416 - 

VIX 38,15 -4,89% 176,85%   
Prima de riesgo 

España 
130,1 - 10,60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ENCE 2,812 7,57%   RED ELECTRICA 15,23 -2,40% 

IAG (IBERIA) 2,684 7,27%   B. SABADELL 0,3909 -2,08% 

REPSOL 7,786 6,19%   ENAGAS 19,555 -1,34% 

ACS CONST. 20,85 5,68%   NATURGY 15,31 -0,91% 

ARCELORMITTAL 8,872 4,99%   MASMOVIL 15,79 -0,75% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
El banco chino Haitong reclama 141 millones a Sacyr, Abertis y ACS por las radiales (Vozpópuli) 

Fitch ve blindados los rating de Repsol, Ferrovial, Enagás, Cellnex y Red Eléctrica (Cinco Días) 

Iberdrola, ACS, Inditex, Naturgy, Repsol y hasta una quincena de grandes cotizadas llenan estos meses su despensa de 

liquidez ante la incertidumbre por el coronavirus (Expansión) 

Patronal y sindicatos exigen al Ejecutivo que los ERTE por fuerza mayor en hoteles duren seis meses (Cinco Días) 

La banca descarta fusiones mientras dure la crisis sanitaria (Cinco Días) 

Rubiales, la CNMV y Slim cercan la era de Cerezo y Gil Marín en el Atlético de Madrid (Vozpópuli) 

El grupo andaluz Eco Rail pide a la CNMC que suspenda los acuerdos del AVE (Expansión) 

OHL toma aire contra el virus: la banca le presta 140 millones después de dos años (El Confidencial) 

KLM, la aerolínea holandesa del grupo Air France-KLM SA, retiró el sábado una propuesta para subir bonificación de su 

consejero delegado tras la indignación pública provocada en un momento en que la empresa está tratando de conseguir 

ayuda estatal (Reuters) 

El sector turístico podría perder 124.000 millones por la crisis del coronavirus, según Exceltur (varios medios) 

La industria textil prevé una caída de la facturación anual del 37% (varios medios) 

El BCE garantiza la colocación de casi la mitad de la deuda española (La Vanguardia) 

Sánchez adelanta 14.000 millones a las autonomías contra la epidemia (Reuters) 

China redujo como se esperaba el tipo de interés de referencia de los préstamos a las empresas para apuntalar una 

economía afectada por el coronavirus que se contrajo por primera vez en décadas (Reuters) 

Las exportaciones de Japón se desplomaron en marzo, la mayor caída en casi cuatro años, ya que los envíos a EEUU, 

incluidos los automóviles, cayeron a su ritmo más rápido desde 2011, lo que pone de relieve el daño que la pandemia 

del coronavirus ha infligido al comercio mundial (Reuters) 

Agenda de hoy: 

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

 
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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