
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 1975,61 0,46% 4,87%   WTI Crude 52,21 1,00% 15,00% 

Estados Unidos         Gas Natural 3,415 -1,88% 16,16% 

S&P500 2635,96 0,76% 5,15% 
  

Oro 1289,9 0,00% 0,93% 

Dow Jones 24370,1 0,67% 4,47%         

Nasdaq 100 6718,453 0,75% 6,14%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1395 -0,03% -0,65% 

STOXX 600 350,73 0,04% 3,87%   Libra 1,2984 0,74% 1,76% 

FTSE 100 6834,92 -0,40% 1,59%   Yen 109,23 0,34% -0,30% 

DAX 10918,62 -0,12% 3,41%   Real 3,7502 0,43% -3,30% 

IBEX 8908,6 -0,05% 4,32%   Peso mexicano 19,0106 0,40% -3,22% 

Asia         Peso argentino 37,654 0,56% 0,09% 

Nikkei 225 20402,27 -0,20% 1,94% 
  

Bitcoin 3639,98 0,84% -0,93% 

Hang Seng 26755,63 1,10% 3,52%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 95351,09 1,01% 8,49%   US Treasuries       

IPC 43932,08 0,26% 5,50%   5 años 2,567354 23,3193 2,29% 

Merval 34262,74 0,63% 13,11%   10 años 2,746799 17,5784 2,11% 

VIX 18,06 -5,15% -28,95%   30 años 3,07569 10,0961 1,84% 

 

 

 

 
 

 

En Wall Street las acciones fueron subiendo a medida que crecía el optimismo por una posible solución a la guerra 

comercial entre EEUU y China. 

Netflix publicó resultados del cuarto trimestre positivos, pero con ventas peor de lo esperado. Ayer cerró en 353,19 

+0,51%, pero en aftermarket cayó un -3,9%. 

También Morgan Stanley publicó ganancias peor a las esperadas y acabó cayendo un -4,4% hasta $42,53 

Funcas rebajó al 2,1% su previsión de crecimiento en 2019 y prevé un déficit del 2,1% -Eleconomista- 

El BCE mostró su preocupación por el caso del presunto espionaje en el BBVA 
 

 
 

 

  

   

 
  

 

  

    

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9639773/01/19/Funcas-rebaja-al-21-su-prevision-de-crecimiento-en-2019-y-preve-un-deficit-del-21.html


 

 

 

 

 

 

 

 

Secretario Tesoro EEUU discute levantar aranceles a China -Wall Street Journal- 
 
Trump cancela el viaje de la delegación de EEUU al Foro de Davos -Expansión- 
 
Hacienda controlará más a Amazon y Alibaba para que no distorsionen precios en perjuicio del comerciante -Elmundo- 
 
HSBC sube recomendación a comprar desde mantener mientras recorta precio objetivo a 1,42 desde 1,55€ -Reuters- 

 
Orange ficha a Credit Suisse para estudiar una opa sobre Euskaltel -CincoDías- 
 
Codere planea una OPV con ampliación de capital por más de 200 millones de euros -CincoDías- 
 
Codere quiere dar salida a los fondos en 2020 con una colocación de títulos -Eleconomista- 
 

El Santander exige que se investigue al fondo que quiere comprar su sede de la Ciudad Financiera -ElPaís- 
 
Telefónica se alía con Amazon para ser su submarino de datos (Elconfidencial) 
 
Balón de oxígeno para España en los arbitrajes renovables (CincoDías) 
 
Tubacex paga dividendos 0,023€/acc brutos con cargo a 2018. 
 
Hoy – vencimiento de opciones y futuros- Consejo de Ministros donde aprobarán la tasa Google y tasa Tobin.  

 
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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Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 
       

MERLIN PROPERTIES 11,38 2,02%   MEDIASET ESPANA 5,482 -6,29% 

RED ELECTRICA 19,65 1,95%   
BANCO DE 

SABADELL 
1,0305 -3,69% 

INMOBILIARIA 

COLONIAL 
8,855 1,72%   BANKIA 2,566 -2,54% 

CELLNEX TELECOM 23,63 1,50%   BANKINTER 6,992 -1,49% 

ENDESA 20,93 1,26%   
BANCO DE BILBAO 

VIZCAYA 
5,037 -1,43% 
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https://www.wsj.com/articles/u-s-weighs-lifting-china-tariffs-to-hasten-trade-deal-calm-markets-11547754006
http://www.expansion.com/economia/2019/01/18/5c41174f468aeb59518b4667.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2019/01/18/5c40df7afdddff05b08b4626.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/01/17/companias/1547748107_175918.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/01/17/mercados/1547751608_938776.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9641877/01/19/Codere-quiere-dar-salida-a-los-fondos-en-2020-con-una-colocacion-de-titulos.html
https://elpais.com/economia/2019/01/17/actualidad/1547756004_958544.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-01-18/telefonica-alianza-amazon-submarino-datos_1766050/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/01/17/companias/1547751897_774964.html

