
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio   

MSCI World 1957,17 -0,03% 3,89%   WTI Crude 51,7 -1,63%   

Estados Unidos         Gas Natural 3,157 6,68%   

S&P500 2596,26 -0,01% 3,57% 
  

Oro 1288,1 0,00%   

Dow Jones 23995,95 -0,02% 2,87%         

Nasdaq 100 6601,395 -0,30% 4,29%  Divisas Precio Cambio   

Europa         Euro 1,1467 -0,56%   

STOXX 600 349,2 0,09% 3,42%   Libra 1,2841 0,15%   

FTSE 100 6918,18 -0,36% 2,82%   Yen 108,54 0,22%   

DAX 10887,46 -0,31% 3,11%   Real 3,7108 0,27%   

IBEX 8877,1 0,23% 3,95%   Peso mexicano 19,131 0,14%   

Asia         Peso argentino 36,862 -0,49%   

Nikkei 225 20359,7 0,97% 1,72% 
  

Bitcoin 3515,95 -2,81%   

Hang Seng 26667,27 -1,51% 3,18%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps)   

Bovespa 93658,31 -0,16% 6,57%   US Treasuries       

IPC 43556,11 -0,26% 4,60%   5 años 2,52376 24,6445   

Merval 33884,598 -0,83% 11,86%   10 años 2,698934 20,3251   

VIX 18,19 -6,72% -28,44%   30 años 3,035692 3,8036   

 

 
 

El viernes se publicó datos de IPC EEUU de diciembre, en línea a lo esperado. Precios subyacentes subieron  un 

0,2%intermensual y 2,2% interanual. 

 

Wall Street rompió la racha de cinco sesiones cerrando en positivo por el optimismo con las negociaciones comerciales 

entre China y EEUU y un discurso más “dovish” por parte del Presiente de la FED, Powel. 

 

General Motors subió un 7,05% el viernes debido a un buen pronóstico en cuanto a sus resultados en 2019. 
 

La mayor caída del Nasdaq fue para Activision Inc. Al transferir los derechos de publicación de la franquicia de 
videojuegos Destiny. 
 
El gobierno devuelve a CNMC las competencias para fijar los costes regulados en el sist. Eléctrico y gasista -El Mundo- 

El gobierno federal de EEUU continúa cerrado por el bloqueo de los fondos para construcción del muro y los costes del 
cierre van camino de superar los del propio muro. -The New York Times- 
 

 

  

   

 
  

 

  

     

https://www.elmundo.es/economia/2019/01/11/5c38b724fdddff2b508b4702.html
https://www.nytimes.com/2019/01/13/us/government-shutdown-impact.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage


 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

IAG GROUP 6,804 3,28%   TECNICAS REU. 22,42 -2,65% 

MEDIASET ESP. 6,1 2,90%   BANKINTER 6,844 -2,23% 

MERLIN 

PROPERT. 
11,06 1,70%   BANKIA 2,595 -1,44% 

INMOB. COLON. 8,595 1,48%   ARCELORMIT. 19,144 -1,32% 

GRIFOLS CL.A 24,38 1,29%   CIE AUTOM. 22,7 -0,87% 

 

 

 

El supervisor de competencia alemán se opone a la fusión de Siemens y Alstom -Reuters- 
 
ACS ampliará una terminal de contenedores en la ciudad canadiense de Vancouver por 260Mill de euros -CincoDías- 
 
Tubos Reunidos propone a la banca quedarse con acciones para evitar impago -El Confidencial- 
 
El gobierno se reúne con IAG y con la CE para solucionar la situación de Iberia en un Brexit sin acuerdo. -Bolsamanía- 

Sog Gen comienza a cubrir el análisis de SolarPack con recomendación de compra y precio objetivo 16,5€-Reuters- 

ELECNOR, a través de su participada Celeo Redes, se adjudica por 254 millones de euros la construcción y operación 

de una línea de transmisión en Brasil. -HR CNMV- 

Euronext presenta una oferta de 625 millones por la Bolsa de Oslo -CincoDías- 

May lucha por evitar una dura derrota a su plan del Brexit en el Parlamento -Expansión- 

Esta semana: Hoy mercado Japón cerrado. Esta semana comienza la temporada de resultados en EEUU. Mañana 
votación sobre el Brexit en Reino Unido. 
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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https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1P70NM-OESBS
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/01/13/companias/1547411401_419757.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-01-14/tubos-reunidos-propone-a-la-banca-quedarse-con-acciones-para-evitar-el-impago-l_1755394/
https://www.bolsamania.com/noticias/empresas/el-gobierno-se-reune-con-iag-y-con-la-ce-para-solucionar-la-situacion-de-iberia--3686097.html
https://www.cnmv.es/portal/HR/verDoc.axd?t=%7bbe571287-4480-4ad3-b381-4a37ef13429c%7d
https://cincodias.elpais.com/breves/ibex-35-y-mercados-en-directo/1547448807-5901293e3a6061d34ba73ae4516cbc34
http://www.expansion.com/economia/politica/2019/01/13/5c3bb968268e3e9d6b8b457e.html

