
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 1987,65 0,67% -15,72%   WTI Crude 17,18 -10,09% -71,99% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,71 -3,38% -21,52% 

S&P500 2836,74 1,39% -12,20% 
  

Oro 1714,5 0,49% 12,73% 

Dow Jones 23775,27 1,11% -16,69%         

Nasdaq 100 8786,603 1,68% 0,61%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,082 0,33% -2,42% 

STOXX 600 329,59 -1,10% -20,74%   Libra - dólar 1,2367 0,08% -5,85% 

FTSE 100 5752,23 -1,28% -23,74%   Dólar -yen 107,5 -0,07% -1,10% 

DAX 10336,09 -1,69% -21,99%   Euro - franco 1,0528 0,10% -2,99% 

IBEX 6613,9 -1,97% -30,74% 
  

Bitcoin 7701,73 1,81% 6,78% 

Asia               

Nikkei 225 19262 -0,86% -18,58%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 23831,33 1,90% -15,46%   US 5 años 0,37 243,5093 -85,44% 

Emergentes         US 10 años 0,60 232,6496 -77,84% 

Bovespa - Brasil 75330,61 -5,45% -34,86%   Japón 10 años -0,02 -2 - 

IPC - México 34586,82 1,01% -20,56%   España 10 años 0,97 14,888 -31,77% 

Merval - Argentina 29258,1 -3,69% -29,79%   Alemanía 10 años -0,47 46,1105 - 

VIX 35,93 -13,17% 160,74%   
Prima de riesgo 

España 
143,7 - 22,18% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

VISCOFAN 54,8 2,53%   B.SABADELL 0,35 -5,94% 

CELLNEX TELECOM 49,59 1,56%   ACCIONA 86,15 -5,54% 

ENDESA 19,53 1,09%   BANKIA 0,8906 -4,89% 

ACS CONST. 20,9 0,72%   CIE AUTOMOTIVE 14,25 -4,81% 

NATURGY 15,12 0,60%   SANTANDER 1,904 -4,66% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
El presidente de Naturgy prepara una reordenación de la compañía para reforzar su cúpula (Expansión) 

Telefónica firma con UGT y CCOO un plan para la recuperación de la actividad tras la finalización del estado de 

alarma (Expansión) 

BBVA y Allianz firman un pacto de bancaseguros de más de 900 millones (Expansión) 

Viscofan mantiene sus previsiones de negocio y dividendo, con un aumento del 20,3% en el resultado neto del 

primer trimestre de 2020 (Reuters) 

Santander le arrebata a BBVA la sicav más rentable de todo 2019 (Vozpópuli) 

Ferrovial venderá cinco proyectos de infraestructuras en España (El Economista) 

Prisa negocia la venta del 30,22% de Media Capital a Pluris (Reuters) 

Los fondos del ladrillo pinchan la burbuja y preparan ventas masivas para este verano (El Confidencial) 

Seat y VW vuelven a la fabricación de coches con medidas antivirus (Expansión) 

Los supermercados empiezan a moderar el precio de los alimentos pese al sobrecoste de 200 millones por el virus 

(El Economista) 

Airbus publicó una dura evaluación del impacto de la crisis del coronavirus, diciendo a sus 135.000 empleados 

que se preparen para nuevos recortes de empleo y advirtiendo de que la supervivencia de la empresa está en 

juego si no se toman medidas inmediatas (Reuters) 

Deutsche Bank anunció unos resultados del primer trimestre que, según los datos que maneja la propia empresa, 

estaban por encima de las expectativas del mercado, pero advirtió de que podría no cumplir temporalmente su 

objetivo de capital al ampliar el crédito debido al impacto de la pandemia de COVID-19 (Reuters) 

Volkswagen reiniciará la producción en su fábrica de Wolfsburgo en Alemania, sumándose a otros fabricantes de 

automóviles europeos que han aprovechado la flexibilización de las normas de confinamiento por el coronavirus 

para reanudar la fabricación (Reuters) 

Otra oleada de estados de EEUU se preparan esta semana para relajar las restricciones impuestas a la actividad 

económica por el coronavirus, a pesar de que los expertos sanitarios advierten de que todavía hay muy pocas 

pruebas de diagnóstico, mientras la Casa Blanca pronosticaba un notable aumento en la tasa de desempleo del 

país (Reuters) 

El Banco de Japón aumentó la compra de activos de riesgo y se comprometió a comprar cantidades ilimitadas de 

bonos del Estado para combatir las consecuencias económicas de la epidemia del coronavirus (Reuters) 

Italia permitirá que las fábricas y los sitios de construcción se reabran a partir del 4 de mayo como parte de un 

desconfinamiento gradual (Reuters); S&P mantiene la nota de la deuda de Italia en aprobado ('BBB/A-2'), con 

perspectiva negativa (Reuters) 
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Los beneficios de las empresas industriales de China cayeron en marzo, aunque a un ritmo más lento que en los 

dos primeros meses del año, y muchos sectores experimentaron importantes descensos, lo que sugiere que la 

economía aún tiene dificultades para reanudar la producción tras el brote de coronavirus (Reuters) 

Boris Johnson regresó a su residencia en Downing Street el domingo tras recuperarse de COVID-19 (Reuters) 

El desconfinamiento establecerá prioridades por sectores económicos en España (Expansión) 

Las comunidades reclaman criterios claros a Sánchez sobre la desescalada (Expansión); El Gobierno pactará con 

las CCAA las áreas geográficas que saldrán antes (Expansión) 

El turismo lanza un plan de seguridad sanitaria para iniciar su reactivación (La Vanguardia) 

Las compras del BCE ahorrarán 200.000 millones a España en los próximos 10 años (El Confidencial) 

Agenda de hoy: 

La canciller de Alemania, Angela Merkel, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hablarán en una 

cumbre climática de dos días (hasta el 28 de abril) 

Los ministros europeos responsables del turismo mantienen una videoconferencia informal para abordar los 

sectores más afectados por el virus 

Reunión informal de la UE de los ministros de Empleo, Política Social y Sanidad sobre política social (hasta el 28 

de abril) 

 
 

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  
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