
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 1966,5 0,15% 4,38%   WTI Crude 52,32 -0,67% 15,24% 

Estados Unidos         Gas Natural 3,405 2,28% 15,82% 

S&P500 2616,1 0,22% 4,36% 
  

Oro 1292,7 0,00% 1,15% 

Dow Jones 24207,16 0,59% 3,77%         

Nasdaq 100 6668,562 -0,02% 5,35%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1397 0,18% -0,63% 

STOXX 600 350,59 0,54% 3,83%   Libra 1,2881 0,25% 0,96% 

FTSE 100 6862,68 -0,47% 2,00%   Yen 109,08 0,22% -0,44% 

DAX 10931,24 0,36% 3,53%   Real 3,7361 0,44% -3,67% 

IBEX 8912,7 0,71% 4,37%   Peso mexicano 18,887 -0,69% -3,85% 

Asia         Peso argentino 37,445 1,00% -0,46% 

Nikkei 225 20442,75 -0,55% 2,14% 
  

Bitcoin 3605,91 0,81% -1,85% 

Hang Seng 26902,1 -0,36% 4,09%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 94393,07 0,36% 7,40%   US Treasuries       

IPC 43819,53 0,50% 5,23%   5 años 2,543787 25,676 1,35% 

Merval 34048,02 1,45% 12,40%   10 años 2,728987 19,3596 1,45% 

VIX 19,04 2,37% -25,10%   30 años 3,074933 10,1718 1,82% 

 

 

 

 
 

May gana la moción de censura y ahora tendrá que buscar un consenso -Expansión- 
 
Primer ministro chino promete aumentar la inversión estatal este año. La gran inyección de dinero del banco central 
Chino también fue otro factor de impulso en el mercado.   
 
Muy buen día para el sector bancario tras la publicación de resultados de varios bancos nortemericanos: Goldman 
Sachs reportó ventas y beneficios mejor de lo esperado (Cierre $197,08 +9,54%), Bank of America también batió 
expectativas con una cartera de préstamos que batió el beneficio estimado (Cierre $28,45 +7,16%) 
 
También publicó Ford Motor Co. Cayó un 6,2% al pronosticar unos peores resultados para el 4Q. Cierre $8,29 -6,22%) 
 
En Europa, desde Unicredit se comentó que los planes del BCE para fijar una fecha límite en el pago de sus préstamos 
estaba dentro de lo previsto lo que dio un poco de tranquilidad. 
 

 

  

   

 
  

 

  

     

http://www.expansion.com/economia/politica/2019/01/16/5c3f8369ca47412e1b8b457d.html


 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

B. SABADELL 1,07 4,80%   
RED 

ELECTRICA 
19,275 -2,13% 

CIE 

AUTOMOTIVE 
23,74 3,85%   ENAGAS 24,75 -1,71% 

IAG GROUP 6,924 3,75%   
SIEMENS 

GAMESA 
11,09 -1,42% 

BANKINTER 7,098 3,20%   INDITEX 23,08 -1,11% 

ENCE 6,395 2,98%   ENDESA 20,67 -0,86% 

 

 

 

May supera la moción de censura y tratará ahora de buscar consensos sobre el Brexit -Reuters- 
 
El tesoro subasta bonos y obligaciones del Estado a 2021,2023,2024 y 2027. Objetivo 4.5000Mill€ -Reuters- 
 
Parques Reunidos completa la compra de Tropical Island, el mayor centro acuático cubierto del mundo -elEconomista- 
 
Unicaja y Liberbank dejan su ampliación de capital para 2020 -CincoDías- 
 
Santander recurre contra su imputación en caso Popular -ElConfidencial- 
 
Naturgy afronta un cste de casi 100M€ para clauurar todas sus centrales de carbón -Elconfidencial- 
 
Presentan propuestas en EEUU para prohibir venta de chips u otro s componentes de EEUU a Hauwei, ZTE u otras 
empresas que violen las leyes americanas. -Reuters- 
 
Credit Suisse rebaja precios objetivos en banca española: BBVA a 5,4€ de 6€; Santander a 5,2€ de 5,4€ Sabadell a 1,2€ 
de 1,4€, Bankia a 2,25€ de 2,90€, CaixaBank a 4,2€ de 4,5€ -Reuters- 
 
Amadeus paga dividendo 0,51€/acc brutos con cargo a 2018 

 
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. 
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https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1PB0FO-OESTP
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9638799/01/19/Parques-Reunidos-completa-la-compra-del-Tropical-Island-el-mayor-centro-acuatico-cubierto-del-mundo.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/01/16/companias/1547664594_365762.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-01-17/santander-doctrina-caixa-banco-valencia-popular_1763538/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-01-17/naturgy-carbon-centrales-cierre-desmantelamiento_1763602/
https://uk.reuters.com/article/uk-usa-china-huawei-reaction/china-calls-proposed-u-s-legislation-against-huawei-zte-hysteria-idUKKCN1PB0KL?il=0

