
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 1968,27 1,86% -16,54%   WTI Crude 14,23 11,61% -76,80% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,91 -0,31% -12,35% 

S&P500 2799,31 2,29% -13,35% 
  

Oro 1725,4 0,00% 13,44% 

Dow Jones 23475,82 1,99% -17,74%         

Nasdaq 100 8664,635 3,11% -0,78%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,0822 -0,43% -2,40% 

STOXX 600 330,14 1,80% -20,61%   Libra - dólar 1,2332 -0,24% -6,11% 

FTSE 100 5770,63 2,30% -23,49%   Dólar -yen 107,72 0,08% -0,90% 

DAX 10415,03 1,61% -21,39%   Euro - franco 1,0513 -0,09% -3,12% 

IBEX 6719,8 1,28% -29,63% 
  

Bitcoin 7137,79 4,19% -1,04% 

Asia               

Nikkei 225 19137,95 -0,74% -19,10%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 23893,36 0,54% -15,24%   US 5 años 0,36 243,7982 -85,56% 

Emergentes         US 10 años 0,62 230,3559 -76,99% 

Bovespa - Brasil 80687,15 2,17% -30,23%   Japón 10 años -0,01 -3,8 - 

IPC - México 34223,85 0,98% -21,40%   España 10 años 1,14 -2,2372 -19,73% 

Merval - Argentina 30554,88 1,05% -26,68%   Alemanía 10 años -0,42 41,1813 - 

VIX 41,98 -7,55% 204,64%   
Prima de riesgo 

España 
155,9 - 32,55% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ENCE 3,212 6,01%   GRIFOLS 32,08 -3,05% 

MASMOVIL 15,98 5,76%   MELIA HOTELS 4,004 -1,96% 

ARCELORMITTAL 8,788 5,38%   INDITEX 24 -1,44% 

ENAGAS 20,98 4,43%   FERROVIAL 22,4 -1,37% 

BBVA 2,585 4,28%   IAG (IBERIA) 2,55 -1,32% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Los bancos revisarán sus planes estratégicos a partir de junio (Expansión); Los bancos asumen un impacto 

"importante" de la COVID-19 en el negocio de las hipotecas (Expansión) 

Jefferies sube la recomendación de Inditex de "mantener" a "comprar" (Reuters) 

Cellnex logra luz verde en Reino Unido para comprar Arqiva (Expansión, Cinco Días) 

Repsol se lanza a las fotovoltaicas en plena crisis del crudo (Cinco Días, Expansión) 

El beneficio neto de Euskaltel en el primer trimestre subió a 19,1 millones de euros respecto el mismo período del 

año anterior (Reuters) 

Air France-KLM se acerca a un rescate de 10.000 millones de euros respaldado con fondos públicos (Reuters) 

Orange España se alía con Zurich para entrar en el negocio de los seguros (Cinco Días) 

Indra potencia su Brand Center para el acceso a distancia (Cinco Días) 

Banca e ICO ultiman el mayor crédito con aval público a Barceló en plena crisis turística (El Mundo) 

El tráfico aéreo mundial podría caer hasta en 1.200 millones de pasajeros: OACI (Reuters) 

AT&T retira sus previsiones para 2020 ante la incertidumbre del coronavirus (Reuters) 

Daimler prevé un descenso del 70% en su beneficio operativo del primer trimestre ante el impacto en la 

producción y las ventas (Reuters) 

Trump celebra los pasos para la reapertura en un puñado de estados liderados por los republicanos, aunque le 

dice a Georgia que es demasiado "pronto" para abrir ya; El gobernador de Nueva York pide no actuar de manera 

"estúpida" (Reuters) 

El secretario del Tesoro de EEUU dice que casi toda la economía estadounidense habrá reabierto hacia el final del 

verano (Reuters) 

El instituto IFO dice que un 50% de empresas alemanas han aplicado la reducción de jornada y un 18% quiere 

recortar empleos; un 84% está experimentando un descenso de sus ventas por la crisis (Reuters) 

El G-20 aborda acciones para apoyar un sistema multilateral de comercio (Reuters) 

Trump firma un decreto para suspender temporalmente la inmigración a EEUU (Reuters) 

El Banco Central de Brasil podría recortar la tasa interés en 100 puntos básicos, dice Barclays (Reuters) 

Argentina dice que no pagará un vencimiento intereses por 500 millones de dólares y se adhiere al período de 

gracia contemplado en los contratos (Reuters) 

El coronavirus circuló por EEUU semanas antes de lo que se pensaba (Reuters) 

Los concesionarios piden al Gobierno abrir el 4 de mayo (Expansión) 
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Agenda de hoy: 

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

Comparecencia del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la comisión de interior del Congreso 

(1200h) 

Comparecencia de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, en la comisión de Asuntos Exteriores 

del Congreso (1530h) 

Bankinter publica resultados T1 2020 y los presenta en conferencia (0900h) y en rueda de prensa (1030h) 

Euskaltel publica resultados T1 2020 y los presenta en conferencia (1300h) 

España-ocupación hotelera-marzo. Previsión: nd. Anterior: 51%. 

07:30-Francia-Confianza empresarial manufacturera-Abr. Previsión: 83. Anterior: 98. 

09:15-Francia-PMI manufacturero provisional Markit-Abr. Previsión: 37,5. Anterior: 43,2. 

09:30-Alemania-PMI manufacturero provisional Markit-Abr. Previsión: 39,0. Anterior: 45,4. 

10:00-Eurozona-PMI manufacturero provisional Markit-Abr. Previsión: 39,2. Anterior: 44,5. 

10:00-Eurozona-PMI servicios provisional Markit-Abr. Previsión: 23,8. Anterior: 26,4. 

10:00-Eurozona-PMI Markit compuesto provisional-Abr. Previsión: 25,7. Anterior: 29,7. 

14:30-EEUU-Solicitudes semanales subsidio-13 Abr, w/e. Previsión: 4.150.000. Anterior: 5.245.000. 

16:00-EEUU-Venta vivienda nueva-Unidades-Mar. Previsión: 0,645 mlns. Anterior: 0,765 mlns. 

 
 

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 recomendacio nes 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 t ransacción, 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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