
  

 

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2000,76 1,27% 6,20%   WTI Crude 53,76 0,28% 18,41% 

Estados Unidos         Gas Natural 3,423 -3,88% 16,43% 

S&P500 2670,71 1,32% 6,54% 
  

Oro 1281,3 0,00% 0,26% 

Dow Jones 24706,35 1,38% 5,91%         

Nasdaq 100 6784,608 0,98% 7,18%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1361 -0,38% -0,94% 

STOXX 600 357,05 1,80% 5,75%   Libra 1,2873 -0,46% 0,89% 

FTSE 100 6968,33 1,95% 3,57%   Yen 109,76 0,24% 0,18% 

DAX 11205,54 2,63% 6,12%   Real 3,7502 -0,07% -3,30% 

IBEX 9069,1 1,80% 6,20%   Peso mexicano 19,0775 0,10% -2,88% 

Asia         Peso argentino 37,575 -0,21% -0,12% 

Nikkei 225 20666,07 1,29% 3,25% 
  

Bitcoin 3536,72 -3,89% -3,74% 

Hang Seng 27090,81 0,29% 4,82%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 96096,75 0,78% 9,34%   US Treasuries       

IPC 44241,54 0,70% 6,25%   5 años 2,618016 18,2531 4,30% 

Merval 35100,45 2,44% 15,87%   10 años 2,782372 14,0211 3,43% 

VIX 17,8 -1,44% -29,98%   30 años 3,095817 8,0834 2,51% 

 

 

 

 
 

 

La sesión del viernes fue positiva en toda Europa debido sobre todo a dos noticias positivas en torno a la 
guerra comercial China-EEUU: La noticia del Wall Street Journal de que el Secretario del Tesoro de EEUU 
habría puesto sobre la mesa levantar los aranceles a China, aunque la noticia se ha desmentido durante este 
fin de semana es un indicio de que hay una clara voluntad de solucionarlo antes de que la ralentización de 
China comience a contagiar a la economía estadounidense. La otra noticia relevante fue el compromiso de 
China de comprar 1 billón de dólares en productos americanos, esta noticia no ha sido ni confirmada ni 
desmentida. 
 

 
 

 

  

   

 
  

 

  

     

https://www.wsj.com/articles/u-s-weighs-lifting-china-tariffs-to-hasten-trade-deal-calm-markets-11547754006


 
Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

MEDIASET Esp. 5,754 4,96%   
TECNICAS 

REUNIDAS 
22,22 -0,98% 

AMADEUS 65 3,54%   CAIXABANK 3,305 -0,24% 

ARCELORMITT. 20,02 3,44%         

BBVA 5,2 3,24%         

B.SABADELL 1,063 3,15%         

 

 

 

 

El crecimiento del PIB de China en cuarto trimestre se ralentiza al 6,4% como se esperaba -Reuters- 
 
FCC gana a Acuamed el pleito sobre los sobrecostes del embalse de Fix, tendrá que compensar a FCC 1,8M€ -OkDiario- 
 
Bankia liga su dividendo 'extra' a conocer el 'colchón' que le exige el BCE -Eleconomista- 
 
Acciona consigue 250 millones de los bancos para crecer en Australia -Expansión- 
 
Aena toma el aeropuerto de Murcia con un litigio de 70 millones con Sacyr -CincoDías- 
 
Neinor confirma que ha alcanzado los objetivos para 2018: mil inmuebles vendidos en el año -CincoDías- 
 
El núcleo de la sindicatura de Popular plantea la mayor demanda contra el BCE y la JUR -CincoDias- 
 
Se encallan las negociaciones del Santander y Allianz por la gestora del Popular -VozPopoli- 
 
Hoy mercado USA cerrado. Los futuros cotizarán hasta las 19:00 
 
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/businessNews/idESKCN1PF0GS-OESBS
https://okdiario.com/economia/empresas/2019/01/20/vuelco-caso-acuamed-laudo-arbitral-da-razon-fcc-sobre-flix-tumba-acusacion-3597525#.XETRRIY6JRE.twitter
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9646438/01/19/Bankia-liga-su-dividendo-extra-a-conocer-el-colchon-que-le-exige-el-BCE.html
http://www.expansion.com/empresas/2019/01/20/5c44a352268e3e12268b45e2.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/01/18/companias/1547842094_546818.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/01/21/companias/1548054945_155959.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/01/18/companias/1547844221_718109.html
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/Santander-negociaciones-Allianz-gestora-acordar_0_1209479637.html

