
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 

MSCI World 1948,16 -0,46% 3,41%   WTI Crude 50,78 1,33% 

Estados Unidos         Gas Natural 3,567 3,15% 

S&P500 2582,61 -0,53% 3,02% 
  

Oro 1290,4 0,00% 

Dow Jones 23909,84 -0,36% 2,50%       

Nasdaq 100 6541,038 -0,91% 3,33%  Divisas Precio Cambio 

Europa         Euro 1,1474 0,05% 

STOXX 600 347,51 -0,48% 2,92%   Libra 1,2863 -0,07% 

FTSE 100 6855,02 -0,91% 1,89%   Yen 108,16 0,06% 

DAX 10855,91 -0,29% 2,81%   Real 3,6978 -0,70% 

IBEX 8818,6 -0,66% 3,26%   Peso mexicano 18,975 -0,99% 

Asia         Peso argentino 36,942 0,22% 

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

Bitcoin 3664,28 4,19% 

Hang Seng 26298,33 1,77% 1,75%       

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 

Bovespa 94474,13 0,87% 7,49%   US Treasuries     

IPC 43397,98 -0,36% 4,22%   5 años 2,530426 23,9779 

Merval 33771,24 -0,33% 11,48%   10 años 2,709532 19,2653 

VIX 19,07 4,84% -24,98%   30 años 3,060283 1,3445 

 

 
 

 

Datos de balanza comercial en China mucho peor de lo esperado con un descenso tanto de las exportaciones como de 
las importaciones, lo que refleja que la guerra comercial también está afectando a la actividad externa. 
 
Citigroup presentó resultados con una caída de ventas pero beneficios mejores de lo esperado. (cierre 58.93 +3,95%) 
 
Goldman Sachs vuelve a entrar en Dia con el 5% del capital -CincoDías- 
 
Siemens Gamesa desembarca en Rusia con fabricación y proyectos -Eleconomista- 
 
Nintendo. Ayer no hubo sesión asiática. Esta noche se ha cotizado el rumor de que Apple podría comprar Nintendo 
(+4.62%) -Barrons- 

 
 

 

 

  

   

 
  

 

  

     

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/01/14/companias/1547487370_821173.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9631592/01/19/Siemens-Gamesa-desembarca-en-Rusia-con-fabricacion-y-proyectos.html
https://www.barrons.com/articles/two-ideas-to-fix-apple-51547484015


 
Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

CIE AUTOM. 23,06 1,59%   AMADEUS 60,24 -2,65% 

FERROVIAL 18,775 1,19%   GRIFOLS CL.A 23,79 -2,42% 

TECNICAS REU. 22,65 1,03%   VISCOFAN 47,14 -2,28% 

ARCELORMITT. 19,332 0,98%   INDRA SIST. 8,295 -2,18% 

SIEMENS GAMESA 11,44 0,70%   MEDIASET ESP. 5,988 -1,84% 

 

 

 

DIA – HSBC aumenta a mantener desde reducir mientras recorta su precio objetivo a 0,45€ desde 0,5€ -Reuters- 
 
BBVA – HSBC recorta a mantener desde comprar y un precio objetivo de 5,5€ desde 6,9€ -Reuters- 
 
España emitirá entre 3.000-4000 mill de euros en letras de 6 a 12 meses. -CincoDías- 
 
EEUU y Corea del Norte mantendrán conversaciones esta semana -Reuters- 
 
La Fiscalía Anticorrupción abre investigación a BBVA en el caso Villarejo -Expansión- 
 
Santander recurrirá la adjudicación de su Ciudad Financiera a los hermanos Reuben -Expansión- 
 
Madrid y Bruselas acercan posturas sobre Iberia ante un Brexit sin pacto -Eleconomista- 
 
El Gobierno no contempla en los Presupuestos vender Bankia este año -Bolsamanía- 
 
Hoy habrá votación en Reino Unido sobre el Brexit  
 
La derrota parlamentaria de May puede llevar al retraso del Brexit -Expansión- 
 
Guía para entender el Brexit tras el voto del Parlamento -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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https://cincodias.elpais.com/breves/ibex-35-y-mercados-en-directo/1547535926-73178b9b8be0cf12265e0be05e683381
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1P90FP-OESTP
http://www.expansion.com/empresas/banca/2019/01/15/5c3d096422601d95548b45fe.html
http://www.expansion.com/empresas/banca/2019/01/14/5c3cac8a268e3e782a8b4575.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9633977/01/19/Madrid-y-Bruselas-acercan-posturas-sobre-Iberia-ante-un-Brexit-sin-pacto.html
https://www.bolsamania.com/noticias/empresas/gobierno-no-contempla-presupuestos-vender-bankia-ano--3687943.html
http://www.expansion.com/economia/politica/2019/01/15/5c3d03c822601d324a8b45ab.html
http://www.expansion.com/economia/politica/2019/01/15/5c3cf90d22601d6c568b457a.html

