
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 1994,03 -1,16% -15,45%   WTI Crude -13,1 103,61% -121,36% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,938 -0,05% -11,06% 

S&P500 2823,16 -1,79% -12,62% 
  

Oro 1701,1 -0,29% 11,84% 

Dow Jones 23650,44 -2,44% -17,13%         

Nasdaq 100 8726,513 -1,20% -0,08%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,0862 0,00% -2,04% 

STOXX 600 335,7 0,67% -19,27%   Libra - dólar 1,2435 -0,23% -5,33% 

FTSE 100 5812,83 0,45% -22,93%   Dólar -yen 107,61 -0,09% -1,00% 

DAX 10675,9 0,47% -19,42%   Euro - franco 1,0512 -0,07% -3,13% 

IBEX 6831,5 -0,64% -28,46% 
  

Bitcoin 6841 -3,98% -5,15% 

Asia               

Nikkei 225 19669,12 -1,15% -16,86%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 24330,02 -1,91% -13,69%   US 5 años 0,35 244,7372 -85,93% 

Emergentes         US 10 años 0,63 229,681 -76,74% 

Bovespa - Brasil 78972,76 -0,02% -31,71%   Japón 10 años 0,00 -4,5 - 

IPC - México 34477,06 -0,77% -20,82%   España 10 años 0,90 22,2401 -36,94% 

Merval - Argentina 30535,73 2,18% -26,72%   Alemanía 10 años -0,46 44,9668 - 

VIX 43,83 14,89% 218,07%   
Prima de riesgo 

España 
135,2 - 14,95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ENCE 2,983 6,08%   BANKINTER 3,414 -4,53% 

VISCOFAN 52,15 3,06%   COLONIAL 7,92 -3,36% 

GRIFOLS 31,2 3,04%   AENA 118,5 -3,19% 

AMADEUS 46,66 1,13%   IAG (IBERIA) 2,6 -3,13% 

MASMOVIL 15,95 1,01%   B. SABADELL 0,3792 -2,99% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Citadel, la gestora fundada por el magnate estadounidense Kenneth Griffin, ha aflorado una participación del 

1,021% en Repsol, convirtiéndose en el cuarto accionista de la petrolera (Cinco Días) 

Ferrovial prevé un impacto de 100 millones si se cancela la expansión de Heathrow (Cinco Días) 

La banca española arrastra un "stock" de activos tóxicos de 85.000 millones (Expansión) 

El Santander paraliza nuevos préstamos ICO por la falta de líneas de avales adicionales (Vozpópuli) 

Inditex, Desigual y Mango empiezan a abrir tiendas en Europa (Expansión) 

Aena prevé reanudar primero el tráfico aéreo nacional y luego el de la UE y el resto (El Confidencial) 

FCC, Sacyr, Dragados y Copasa luchan por los 650 millones de la obra del Tren Maya (Vozpópuli) 

Los accionistas del grupo mediático Vivendi apoyaron casi unánimemente el lunes el pago de un mayor 

dividendo para 2019, desafiando los llamamientos del Gobierno francés para limitar o cancelar los pagos por la 

crisis del coronavirus (Reuters) 

El Gobierno italiano dio luz verde a un tercer mandato de los consejeros delegados de las dos principales 

energéticas de Italia, Eni y Enel, pero apuntó a los nuevos presidentes, dejando clara su intención de controlar 

su actuación (Reuters) 

Inversores desesperados por evitar el petróleo huyeron en desbandada de los mercados el lunes, enviando los 

futuros de crudo a territorio negativo por primera vez en la historia, ya que la pandemia del coronavirus ha 

disminuido la demanda de combustible y no hay suficiente capacidad de almacenamiento para el exceso de 

petróleo de los Estados Unidos (Reuters) 

El Congreso de EEUU dio el lunes un paso hacia un acuerdo de 450.000 millones de dólares para ayudar a 

pequeñas empresas y hospitales afectados por la pandemia, con la presidenta de la Cámara de Representantes, 

Nancy Pelosi, anunciando que se han pactado los "principios" del paquete, mientras que el Senado fijó una 

sesión para proceder con una posible votación el martes (Reuters) 

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo el lunes que suspenderá temporalmente toda inmigración a Estados 

Unidos mediante una orden ejecutiva en respuesta al brote de coronavirus y para proteger los empleos en el 

país (Reuters) 

Reino Unido ha registrado más de un millón de despidos temporales debido al coronavirus, dijo el ministro de 

finanzas Rishi Sunak, que informó de una avalancha de solicitudes desde que se pusiera en marcha el programa 

más costoso del Gobierno británico para apoyar la economía (Reuters) 

La automoción pide al Gobierno 300 millones para impulsar la demanda (Cinco Días) 

La patronal fotovoltaica Unef ha elaborado un plan de reactivación del sector para contribuir a la recuperación 

de la economía española, una vez se levanten las actuales medidas ante la crisis del coronavirus (Cinco Días) 

Las hoteleras presionan a Industria para fijar tarifas al margen de Booking o Expedia (Cinco Días) 
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Agenda de hoy: 

Consejo de Ministros 

El Tesoro subasta Letras a 3 y 9 meses 

Enagás publica resultados del primer trimestre de 2020 antes de la apertura de mercado 

Grifols publica resultados del primer trimestre de 2020 antes de la apertura de mercado 

El director de BBVA Research, Jorge Sicilia, y su responsable de análisis económico, Rafael Doménech, presentan 

a través de webcast el informe "Situación España" a las 1100h 

España-Balanza comercial-Feb. Previsión: n.d. Anterior: -21,8%. 

08:00-R. Unido-Solicitudes ayuda paro-Mar. Previsión: 172.500. Anterior: 17.300. 

08:00-R. Unido-Tasa paro-Feb. Previsión: 3,9%. Anterior: 3,9%. 

11:00-Alemania-Confianza económica ZEW-Abr. Previsión: -42,3. Anterior: -49,5. 

11:00-Alemania-Condiciones económicas ZEW-Abr. Previsión: -77,5. Anterior: -43,1. 

16:00-EEUU-Viviendas 2ª mano-Mar. Previsión: 5.300.000. Anterior: 5.770.000. 

 
 

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 informat ivo 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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