
  

Renta Variable Precio Cambio 2018   Commodities Precio Cambio 2018 

MSCI World 1950,99 0,79% 3,56%   WTI Crude 52,16 -1,13% -13,67% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,99 0,03% 1,25% 

S&P500 2584,96 0,41% 3,12% 
  

Oro 1289,3 0,00% -1,30% 

Dow Jones 23879,12 0,39% 2,36%         

Nasdaq 100 6600,694 0,75% 4,28%  Divisas Precio Cambio 2018 

Europa         Euro 1,1541 0,76% -3,79% 

STOXX 600 347,7 0,53% 2,98%   Libra 1,2788 0,43% -5,36% 

FTSE 100 6906,63 0,66% 2,65%   Yen 108,16 -0,69% -4,00% 

DAX 10893,32 0,83% 3,17%   Real 3,6806 -0,37% 11,13% 

IBEX 8823,6 -0,27% 3,32%   Peso mexicano 19,224 -0,56% -2,16% 

Asia         Peso argentino 37,318 -0,52% 100,70% 

Nikkei 225 20427,06 1,10% 2,06% 
  

Bitcoin 4002,13 0,18% -71,17% 

Hang Seng 26462,32 0,02% 2,39%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2018 

Bovespa 93613,04 1,72% 6,51%   US Treasuries       

IPC 43648,07 0,24% 4,82%   5 años 2,557578 21,2627 15,94% 

Merval 33769,348 2,60% 11,48%   10 años 2,727883 17,4302 13,43% 

VIX 19,98 -2,39% -21,40%   30 años 3,02429 4,9438 10,42% 

 

 

 

 
 

La Fed se muestra más prudente con las futuras subidas de tipos: las decisiones se tomarán reunión a reunión -
Eleconomista- 
 
May insiste en que Reino Unido dejará la UE el 29 de marzo. -Reuters- 
 
El Parlamento británico dará solo 3 días a May para presentar un acuerdo alternativo si el próximo martes no se 
aprueba. 
 
Banco de Japón analiza opciones de política incómodas si la Fed pausa sus alzas de tipos -Reuters- 
 
El desempleo en la zona euro cae inesperadamente a un mínimo de 10 años -Reuters- 
 
Apple rebaja un 10 por ciento el plan de producción de nuevos iPhone para el primer trimestre -Reuters- 
 
 

  

   

 
  

 

  

     

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9624349/01/19/La-Fed-reconoce-que-sera-mas-prudente-para-subir-los-tipos-y-pondra-especial-atencion-en-los-datos.html
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1P31EI-OESBS
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1P31GC-OESBS
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1P30Y6-OESBS
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1P315K-OESBS


 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

TECNICAS 

REUNIDAS 
23,01 5,21%   BANKINTER 7,082 -2,13% 

INDRA SISTEMAS 8,58 4,83%   TELEFONICA 7,527 -2,04% 

CIE 

AUTOMOTIVE 
23,1 2,85%   

MERLIN 

PROPERTIES 
10,9 -1,45% 

ARCELORMITTAL 19,658 2,29%   ENDESA 20,1 -1,37% 

SIEMENS 

GAMESA 
11,655 1,97%   AENA 138,5 -1,07% 

 

 

 

Jeff Bezos (controla el 16,2% de Amazon) se divorcia: en juego una fortuna de 100.000 millones 
divorciarse -Expansión- 
 
China cree que la negociación con EEUU sienta la base para resolver las fricciones comerciales -Reuters- 
 
ACS pagará un dividendo a cuenta de 0,449 euros en febrero -Expansión- 
 
Sector Utilities. El Gobierno ofrece permisos para renovables a cambio del cierre de nucleares -Expansión- 
 
Competencia reabre el expediente sancionador contra Danone, Nestlé, Puleva y Pascual -CincoDias- 
 
Trump abandona la negociación para poner fin al cierre parcial de la Administración de EEUU -Reuters- 
 
Hoy: 13:30 Actas del BCE y 18:00 hablará Powell en el Economic Club of Washington.  

 
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 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.”  
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http://www.expansion.com/sociedad/2019/01/09/5c361a60468aeb77388b4608.html
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1P40IN-OESBS
http://www.expansion.com/mercados/2019/01/09/5c363c21468aeb7b2e8b4589.html
http://www.expansion.com/empresas/energia/2019/01/10/5c3659d0ca4741675d8b4613.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/01/09/companias/1547062027_881125.html
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1P40J3-OESBS

