
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 2022,49 1,75% -14,25%   WTI Crude 12,93 -11,35% -78,92% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,832 1,70% -15,92% 

S&P500 2878,48 1,47% -10,90% 
  

Oro 1716,7 0,00% 12,87% 

Dow Jones 24133,78 1,51% -15,43%         

Nasdaq 100 8837,657 0,58% 1,20%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,0828 -0,21% -2,34% 

STOXX 600 335,44 1,77% -19,33%   Libra - dólar 1,2428 -0,11% -5,38% 

FTSE 100 5846,79 1,64% -22,48%   Dólar -yen 107,22 0,13% -1,36% 

DAX 10659,99 3,13% -19,54%   Euro - franco 1,0564 0,03% -2,65% 

IBEX 6731,8 1,78% -29,50% 
  

Bitcoin 7786,41 1,01% 7,95% 

Asia               

Nikkei 225 19783,22 2,71% -16,37%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 24280,14 0,72% -13,87%   US 5 años 0,41 239,3947 -83,80% 

Emergentes         US 10 años 0,65 226,8415 -75,68% 

Bovespa - Brasil 78238,6 3,86% -32,35%   Japón 10 años -0,03 -1,3 - 

IPC - México 34968,09 1,10% -19,69%   España 10 años 0,90 21,6941 -36,56% 

Merval - Argentina 29986,23 2,49% -28,04%   Alemanía 10 años -0,45 44,7057 - 

VIX 33,29 -7,35% 141,58%   
Prima de riesgo 

España 
135,5 - 15,19% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ACERINOX 6,5 6,59%   MASMOVIL 16 -1,54% 

VISCOFAN 57,75 5,38%   ENDESA 19,3 -1,18% 

ACCIONA 89,9 4,35%   CIE AUTOMOTIVE 14,09 -1,12% 

NATURGY 15,67 3,64%   ENAGAS 20,23 -0,78% 

BBVA 2,686 3,59%   FERROVIAL 21,85 -0,68% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Santander reduce su beneficio un 80% a marzo tras provisionar 1.600 millones contra la COVID-19 (Reuters) 

Allianz compra el 50,01% del negocio de bancaseguros del BBVA (Reuters) 

Codere mejorará la liquidez en alrededor de 100 millones de euros como contingencia contra la COVID-19 

(Reuters) 

Los bancos usan casi la mitad de los avales del ICO para las empresas (Expansión) 

Telefónica planea la vuelta de todos sus empleados como mínimo en diciembre (Vozpópuli) 

Iberdrola, a por renovables en México: invertirá 6.000 millones hasta 2030 (El Economista) 

BlackRock pone el foco en Iberdrola por la política de comunicación con accionistas (El Confidencial) 

CAF se ha adjudicado a través de su filial polaca Solaris la fabricación de 45 autobuses de hidrógeno (Expansión) 

Abertis y Repsol disparan sus costes de financiación (Expansión) 

Un juez reabre el caso contra Meliá por los hoteles en Cuba (Expansión) 

Los coches eléctricos nuevos tendrán ayudas de entre 4.000 y 5.500 euros (Expansión) 

Nordex refinancia un crédito de 1.210 millones por tres años (Reuters) 

Ferrovial obtiene permiso en Australia para vender Broadspectrum (Cinco Días) 

El beneficio del primer trimestre de HSBC se redujo casi a la mitad con respecto al año anterior y fue peor de 

lo previsto por el mercado, tras aumentar las provisiones contra insolvencias por la pandemia de coronavirus 

(Reuters) 

La petrolera BP dijo el lunes que ha modificado los términos financieros de la venta por 5.600 millones de 

dólares de su negocio en Alaska a Hilcorp Energy tras la reciente caída de los precios del petróleo, lo que puede 

llevar a una menor aportación de efectivo de la prevista inicialmente (Reuters) 

Trump dice que EEUU está investigando la reacción de China tras la propagación del coronavirus (Reuters) 

EEUU impone nuevas restricciones a las exportaciones a China (Reuters) 

La tasa de desempleo de Japón en marzo subió a su nivel más alto en un año, mientras que la disponibilidad 

de empleo cayó a su nivel más bajo en tres años, según datos oficiales, ya que el brote de coronavirus y las 

medidas de contención hicieron que el mercado laboral nipón se contrajera (Reuters) 

General Motors, Ford Motor y Fiat Chrysler Automobiles tienen como objetivo reanudar la producción de sus 

fábricas en EEUU el 18 de mayo tras haberlas cerrado en marzo debido al brote de coronavirus, informó el 

Wall Street Journal (Reuters) 

La logística pierde el 50% del negocio pese a la explosión del comercio online (Expansión) 

Los grupos pesqueros y avícolas alertan del desplome de precios (Expansión) 
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Agenda de hoy: 

Banco Santander publica resultados del 1T antes de la apertura, con presentación a analistas (1000h) y rueda 

de prensa (1200h) 

Ence publica resultados del 1T tras el cierre del mercado con teleconferencia el miércoles a las 1600h 

Consejo de ministros 

Comienza la reunión de dos días del Comité de Mercados Abiertos de la Fed 

09:00-España-Tasa de paro EPA del 1T 2020. Previsión: 15,60%. Anterior: 13,78% 

16:00-EEUU-Confianza consumidor-Abr. Previsión: 88,0. Anterior: 120,0. 

 
 

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 parti culares. 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 carác ter 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 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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