
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 1974,38 0,31% -16,29%   WTI Crude 16,87 2,00% -72,49% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,816 -0,50% -16,66% 

S&P500 2797,8 -0,05% -13,40% 
  

Oro 1741,4 0,00% 14,49% 

Dow Jones 23515,26 0,17% -17,60%         

Nasdaq 100 8641,497 -0,27% -1,05%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,0776 0,03% -2,81% 

STOXX 600 333,24 0,94% -19,86%   Libra - dólar 1,2342 -0,06% -6,04% 

FTSE 100 5826,61 0,97% -22,75%   Dólar -yen 107,58 0,04% -1,03% 

DAX 10513,79 0,95% -20,64%   Euro - franco 1,0517 0,09% -3,09% 

IBEX 6746,5 0,40% -29,35% 
  

Bitcoin 7484,58 4,85% 3,77% 

Asia               

Nikkei 225 19429,44 1,52% -17,87%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 23977,32 -0,50% -14,94%   US 5 años 0,37 243,1685 -85,30% 

Emergentes         US 10 años 0,61 231,1651 -77,29% 

Bovespa - Brasil 79673,3 -1,26% -31,11%   Japón 10 años -0,01 -3,5 - 

IPC - México 34240,6 0,05% -21,36%   España 10 años 1,06 6,2805 -25,72% 

Merval - Argentina 30378,94 -0,58% -27,10%   Alemanía 10 años -0,43 42,5119 - 

VIX 41,38 -1,43% 200,29%   
Prima de riesgo 

España 
148,7 - 26,43% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ARCELORMITTAL 9,33 6,17%   ENCE 3,083 -4,02% 

REPSOL 7,84 6,03%   CELLNEX TELECOM 48,83 -2,42% 

BBVA 2,704 4,60%   INDITEX 23,45 -2,29% 

MASMOVIL 16,6 3,88%   VISCOFAN 53,45 -2,29% 

SANTANDER 1,997 3,78%   RED ELECTRICA 15,14 -1,69% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Telefónica negocia traspasar las torres de su filial alemana a Telxius (Expansión) 

Metrovacesa retrasa decisión sobre dividendo por incertidumbre sobre la COVID-19 (Reuters) 

ACS desafía a la pandemia y lanza la venta de su filial de renovables en Latinoamérica (Cinco Días); Acciona buscará 

apoyo del BCE con rating de DBRS (Cinco Días) 

Inditex negocia con sus trabajadores en toda Europa las medidas para volver a abrir las tiendas (Vozpópuli) 

Prosegur propone reinvertir el dividendo en acciones (Cinco Días, Expansión) 

Naturgy reaviva su pugna con Eni y Egipto sobre Damietta (varios medios) 

Bankia ficha a un directivo de PayPal para su salto digital (Expansión) 

PharmaMar vuelve a cifras positivas: obtiene un beneficio neto de 70,6 mln eur durante el primer trimestre de 

2020 impulsado por el aumento de las ventas de Yondelis en EEUU (Reuters) 

Atresmedia deja en el aire las decisiones sobre dividendo y remuneración de la directiva (Reuters) 

El textil alerta del cierre de 100.000 tiendas sin ayudas tras la reapertura (elEconomista) 

Vidrala aumenta el ebitda un 4,4% en el primer trimestre y espera mitigar "en cierto grado" el impacto en sus 

márgenes de la pandemia (Reuters) 

Toyota reanudará gradualmente la producción de América del Norte a partir del 4 de mayo (Reuters) 

Lufthansa aspira a cerrar esta semana un paquete de rescate estatal por valor de 10.000 millones de euros 

(Reuters) 

Telecom Italia y Vodafone han completado la venta de una participación conjunta del 8,6% en la empresa italiana 

de torres de telecomunicaciones INWIT (Reuters) 

Los líderes de la UE acordaron el jueves crear un fondo de emergencia de un billón de euros para ayudar al bloque 

a recuperarse de la pandemia de coronavirus, sorteando otra crisis pero dejando pendientes detalles que 

provocarán divisiones entre sus miembros hasta el verano (Reuters) 

El Congreso de EEUU aprueba un paquete de ayuda de casi 500.000 millones dólares por el coronavirus (Reuters) 

El Gobierno creará un protocolo único para reanudar el turismo en todas las comunidades (Vozpópuli) 

Trump cree que la información sobre la salud de Kim Jong Un era incorrecta (Reuters) 

Gilead cuestiona un artículo que dice que el ensayo de su antiviral ha fracasado (Reuters) 

La OMS lanza una iniciativa para compartir fármacos de la COVID-19, exámenes y vacunas (Reuters) 

Un análisis a 3.000 neoyorquinos muestra que el 14% tiene anticuerpos contra el coronavirus (Reuters) 

La inflación en Japón se moderó en marzo por segundo mes consecutivo, acentuando el temor a que la caída de 

los costes del petróleo y la debilidad del consumo lleven al país a la deflación (Reuters) 
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Agenda de hoy: 

Viscofan publica resultados T1 2020 

Acerinox publica resultados T1 2020 y los presenta en webcast a las 1130h 

10:00-Alemania-Índice confianza empresarial Ifo-Abr. Previsión: 80,0. Anterior: 86,1. 

14:30-EEUU-Pedidos bienes duraderos-Mar. Previsión: -11,9%%. Anterior: 1,2%. 

16:00-EEUU-Confianza consumidor U Mich final-Abr. Previsión: 68,0. Anterior: 71,0. 

 
 

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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