
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 1994,03 -3,10% -18,07%   WTI Crude 9,06 -6,05% -85,23% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,828 -0,49% -16,11% 

S&P500 2823,16 -3,07% -15,30% 
  

Oro 1673,6 0,55% 10,04% 

Dow Jones 23650,44 -2,67% -19,34%         

Nasdaq 100 8403,003 -3,71% -3,78%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,0856 0,23% -2,09% 

STOXX 600 324,31 -3,39% -22,01%   Libra - dólar 1,2293 -0,35% -6,41% 

FTSE 100 5641,03 -2,96% -25,21%   Dólar -yen 107,76 0,35% -0,86% 

DAX 10249,85 -3,99% -22,64%   Euro - franco 1,0525 0,11% -3,01% 

IBEX 6634,9 -2,88% -30,52% 
  

Bitcoin 6854,98 0,32% -4,96% 

Asia               

Nikkei 225 19280,78 -1,97% -18,50%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 23793,55 0,24% -15,60%   US 5 años 0,33 246,6527 -86,69% 

Emergentes         US 10 años 0,57 235,1959 -78,79% 

Bovespa - Brasil 78972,76 -0,02% -31,71%   Japón 10 años 0,01 -5,6 - 

IPC - México 33892,28 -1,70% -22,16%   España 10 años 1,02 10,1561 -28,44% 

Merval - Argentina 30535,73 -0,98% -27,44%   Alemanía 10 años -0,48 47,3332 - 

VIX 43,83 3,60% 229,54%   
Prima de riesgo 

España 
149,6 - 27,24% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

GRIFOLS 33,09 6,06%   AMADEUS 43,41 -6,97% 

ENAGAS 20,09 3,58%   BBVA 2,479 -6,73% 

VISCOFAN 53 1,63%   REPSOL 7,278 -5,90% 

ENCE 3,03 1,58%   ARCELORMITTAL 8,339 -5,80% 

RED ELECTRICA 15,19 0,63%   AENA 112,1 -5,40% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Siemens Gamesa retira sus previsiones para 2020 pero mantiene dividendo (Reuters) 

Repsol y Cepsa reharán sus planes estratégicos al desplomarse el crudo (Expansión) 

Telefónica cancela la venta de su filial educativa, más demandada durante el coronavirus (Vozpópuli) 

ACS y Acciona pujan por un túnel en Sídney (Expansión) 

Gestamp suspende el dividendo por la epidemia pero va camino de la normalidad en China (Reuters) 

Abertis abonará ahora solo la mitad del dividendo (Cinco Días) 

Iberdrola logra un contrato de 200 millones en EEUU con T-Mobile (Expansión) 

Más del 70% de las pequeñas y medianas empresas de Reino Unido han suspendido temporalmente a al menos parte 

de sus empleos debido al coronavirus, estando ahora a la espera de las ayudas de un programa estatal (Reuters) 

El Senado de EEUU aprueba casi medio billón de dólares más en ayudas económicas (Reuters) 

Donald Trump dijo el martes que su nueva prohibición a la inmigración durará 60 días y se aplicará a aquellos que 

aspiran a la residencia permanente, con la finalidad de proteger a los estadounidenses que buscan un empleo 

(Reuters) 

La hidroxicloroquina no muestra ningún beneficio frente al coronavirus en un estudio de validación (Reuters) 

El Gobierno dejará salir a los menores a pasear acompañados de un adulto ante la relajación del brote (Reuters) 

Ofensiva de Sareb para alquilar 10.000 pisos sociales a ayuntamientos de toda España (El Confidencial) 

El Gobierno fija en 0,96€ la mascarilla quirúrgica y plantea más intervenciones (El Confidencial) 

Los hoteleros preparan la vuelta a la actividad sin fecha de apertura (Expansión) 

Agenda de hoy: 

España-morosidad bancaria-Feb. Previsión: nd. Anterior: 4,83%. 

08:00-R. Unido-IPC interanual-Mar. Previsión: 1,5%. Anterior: 1,7%. 

16:00-Eurozona-Confianza consumidor provisional-Abr. Previsión: -19,6. Anterior: -11,6. 

 
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 fo rmulará 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 anális is, 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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