
  

Renta Variable Precio Cambio 2018   Commodities Precio Cambio 2018 

MSCI World 1935,79 0,84% 2,75%   WTI Crude 49,79 1,21% -17,59% 

Estados Unidos         Gas Natural 3,002 0,91% 1,66% 

S&P500 2574,41 0,97% 2,70% 
  

Oro 1282 0,00% -1,86% 

Dow Jones 23787,45 1,09% 1,97%         

Nasdaq 100 6551,847 0,98% 3,51%  Divisas Precio Cambio 2018 

Europa         Euro 1,144 -0,21% -4,63% 

STOXX 600 345,85 0,87% 2,43%   Libra 1,2717 -0,45% -5,88% 

FTSE 100 6861,6 0,74% 1,98%   Yen 108,73 0,02% -3,50% 

DAX 10803,98 0,52% 2,32%   Real 3,7132 -0,03% 12,11% 

IBEX 8847,3 0,81% 3,60%   Peso mexicano 19,358 0,02% -1,48% 

Asia         Peso argentino 37,512 0,65% 101,74% 

Nikkei 225 20204,04 0,82% 0,95% 
  

Bitcoin 3994,9 -0,25% -71,22% 

Hang Seng 25875,45 2,16% 0,12%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2018 

Bovespa 92031,86 0,36% 4,72%   US Treasuries       

IPC 43542,87 1,65% 4,57%   5 años 2,571061 19,9144 16,55% 

Merval 32914,879 -0,29% 8,66%   10 años 2,715492 18,6693 12,91% 

VIX 20,47 -4,35% -19,47%   30 años 2,992342 8,1386 9,25% 

 

 

 

 
 
 
S&P alcanza máximo de 3 semanas liderado por sector tecnológico. 
 
 
Inditex coge impulso en Bolsa tras dos recomendaciones positivas – CincoDias- 
 
 
Los comentarios de Jerome Powel sobre tipos de interés y un buen dato de empleo en EEEUU dio tranquilidad a la 
sesión. 

 
 

En las reuniones de China-EEUU para alcanzar un acuerdo comercial continuarán las conversaciones un tercer día no 
previsto. 
 

 

  

   

 
  

 

  

     

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/01/08/mercados/1546951936_548884.html


 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

MELIA HOTELS 8,55 3,01%   
MEDIASET 

ESPANA 
5,834 -0,41% 

CIE 

AUTOMOTIVE 
22,46 2,84%   IBERDROLA 7,09 -0,37% 

AMADEUS 62,16 2,54%   
CELLNEX 

TELECOM 
23,7 -0,21% 

ACERINOX SA 9,2 2,50%   TELEFONICA 7,684 -0,16% 

MERLIN 

PROPERTIES 
11,06 2,31%   MAPFRE 2,367 -0,13% 

 

 

 

Técnicas Reunidas se adjudica contratos por 872 millones en Emiratos Árabes -CincoDias- 
 

Cellnex supera los 1.700 millones para afrontar nuevas adquisiciones -CincoDias- 
 
Registran la sede de Telefónica en Costa Rica por un presunto fraude fiscal de 1,8M -ElConfidencial- 
 
Apple comunica a sus proveedores que reducirá la producción del Iphone un 10% -Nikkei.com- 

Rovi adquiere un medicamento contra la trombosis para su distribución en Alemania. -CincoDias- 
 
Bruselas arroja dudas sobre el plan de IAG en un escenario de Brexit sin acuerdo -Reuters- 
 
Sacyr paga un dividendo de 0,051 euros o una acción por cada 35 -Eleconomista- 
 
Acciona se adjudica un contrato de servicios de 'handling' en Buenos Aires -Expansión- 

 
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.”  

Fuente: Reuters, Investing.com, Marketwatch.com , Ecobolsa. 
DIF BROKER, SOCIEDADE FINANCEIRA DE CORRETAGEM, S.A – TELEFONO : +34 913540838 -  WWW.DIFBROKER.COM – 

INFO@DIFBROKER.COM 
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