
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 2023,35 0,04% -14,21%   WTI Crude 13,27 8,43% -78,36% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,788 -0,15% -17,94% 

S&P500 2863,39 -0,52% -11,37% 
  

Oro 1709,9 -0,04% 12,42% 

Dow Jones 24101,55 -0,13% -15,55%         

Nasdaq 100 8677,6 -1,81% -0,64%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,0818 -0,59% -2,44% 

STOXX 600 341,09 1,68% -17,98%   Libra - dólar 1,2421 -0,57% -5,44% 

FTSE 100 5958,5 1,91% -21,00%   Dólar -yen 106,86 0,18% -1,69% 

DAX 10795,63 1,27% -18,52%   Euro - franco 1,0549 -0,33% -2,79% 

IBEX 6836,4 1,55% -28,41% 
  

Bitcoin 7767,79 -0,34% 7,70% 

Asia               

Nikkei 225 19771,19 -0,06% -16,42%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 24575,96 0,04% -12,82%   US 5 años 0,37 243,1861 -85,31% 

Emergentes         US 10 años 0,61 231,2809 -77,33% 

Bovespa - Brasil 81312,23 3,93% -29,69%   Japón 10 años -0,05 0,5 - 

IPC - México 35830,81 2,47% -17,71%   España 10 años 0,85 26,5016 -39,94% 

Merval - Argentina 33064,84 10,27% -20,65%   Alemanía 10 años -0,47 46,806 - 

VIX 33,57 0,84% 143,61%   
Prima de riesgo 

España 
132,8 - 12,89% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

BBVA 2,927 8,97%   ENCE 2,944 -2,58% 

BANKINTER 3,8 8,57%   MELIA HOTELS 3,96 -2,41% 

MERLIN PROPERTIES 7,615 4,96%   INDITEX 23,32 -1,93% 

SANTANDER 2,064 4,78%   MEDIASET ESP 3,24 -1,88% 

ACS CONST. 22,33 4,64%   GRIFOLS 31,94 -1,54% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Bankia reduce a la mitad el beneficio por las provisiones contra la epidemia (Reuters) 

IAG, propietaria de BA e Iberia, registra pérdidas y advierte de grandes recortes de plantilla (Reuters) 

El coronavirus se ceba con AENA, que reduce el beneficio un 83% (Reuters) 

Ence pierde 12 millones en el primer trimestre por los precios bajos de la celulosa (Reuters) 

BBVA lidera la refinanciación de plantas eólicas del fondo CIP valoradas en 350 millones (Cinco Días) 

Telefónica acelera en la nueva Hispam al unificar su participación en Colombia (Cinco Días) 

Repsol se gasta más de 370 millones de euros en comprar acciones propias al doble del valor en bolsa (El Confidencial) 

SIX vende parte de su participación en Wordline por 675 millones de euros para financiar la compra de BME (Reuters) 

Credit Suisse prevé que la demanda de acero inoxidable en 2020 caiga un 9% en todo el mundo y un 11% en Europa 

(Reuters) 

Hochtief salva un dividendo creciente en un 16% y pagará 205 millones a ACS (Cinco Días) 

NH Hoteles cancela la distribución del dividendo propuesto en febrero (Reuters) 

Red Eléctrica no prevé un efecto muy significativo de la pandemia en sus resultados de 2020 (Reuters) 

British Airways planea eliminar hasta 12.000 puestos de trabajo (Reuters) 

Alphabet advierte de un trimestre difícil porque en Google se busca "pandemia" y no compras (Reuters) 

Ford espera pérdida de 5.000 millones de dólares en actual trimestre debido al impacto del coronavirus (Reuters) 

Airbus registra un descenso del 49% en su beneficio operativo (Reuters); Airbus prepara ERTE en sus plantas de 

Getafe, Illescas y Puerto Real (Cinco Días) 

Samsung prevé que los beneficios disminuyan en el trimestre actual ante la caída de las ventas de teléfonos y 

televisores por el coronavirus, aunque el negocio de los chips se mantendrá sólido (Reuters) 

Standard Chartered dijo que sus beneficios del primer trimestre se redujeron en un 12%, ya que el banco, centrado 

en los mercados emergentes, aumentó las provisiones contra los préstamos incobrables (Reuters) 

España suma 1,1 millones de familias con todos en paro, de ellas 600.000 sin ningún ingreso (El País) 

EEUU supera el millón de casos de coronavirus mientras los estados relajan las restricciones (Reuters) 

Los analistas prevén que la Reserva Federal reitere el miércoles su promesa de hacer todo lo que sea necesario para 

apoyar a la economía estadounidense (Reuters) 

El Serum Institute de la India elaborará millones de dosis de vacuna experimental contra el coronavirus; prevé 

finalizar los ensayos en septiembre (Reuters) 

Moody's recorta nuevamente sus previsiones sobre la economía global y los precios del petróleo (Reuters) 
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Agenda de hoy: 

Pleno del Congreso sobre el estado de alarma con asistencia del presidente del Gobierno Pedro Sánchez (1000h) 

Bankia publica resultados T1 2020 y los presenta en conferencia a las 0900h y en rueda de prensa a las 1100h 

Naturgy publica resultados T1 2020 

Iberdrola publica resultados T1 2020 

Aena publica resultados T1 2020 

Red Eléctrica de España publica resultados T1 2020 

Cie Automotive publica resultados T1 2020 

Bolsas y Mercados Españoles publica resultados T1 2020 

Ebro Foods publica resultados T1 2020 

Fomento de Construcciones y Contratas, FCC, publica resultados T1 2020 

Logista publica resultados T1 2020 

Festivo en Japón. Mercados cerrados. 

09:00-España-ventas minoristas-marzo. Previsión: nd. Anterior: 1,8%. 

11:00-Eurozona-Confianza de consumidor final-Abr. Previsión: -22,7. Anterior: -22,7. 

14:00-Alemania-IPC preliminar interanual-Abr. Previsión: 0,6%. Anterior: 1,4%. 

14:00-Alemania-IPCA preliminar interanual-Abr. Previsión: 0,5%. Anterior: 1,3%. 

14:30-EEUU-PIB avanzado-primer trim 2020. Previsión: -4,0%. Anterior: 2,1%. 

20:00-EEUU-Tipos de interés de la Fed-29 Abr. Previsión: 0-0,25%. Anterior: 0-0,25%. 

 
 

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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