
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 1978,83 -1,10% 5,04%   WTI Crude 52,77 0,40% 16,23% 

Estados Unidos         Gas Natural 3,062 1,97% 4,15% 

S&P500 2632,9 -1,42% 5,03% 
  

Oro 1283,2 0,03% 0,41% 

Dow Jones 24404,48 -1,22% 4,62%         

Nasdaq 100 6646,813 -2,03% 5,01%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1358 0,00% -0,97% 

STOXX 600 355,09 -0,36% 5,17%   Libra 1,2957 0,49% 1,55% 

FTSE 100 6901,39 -0,99% 2,58%   Yen 109,36 -0,07% -0,18% 

DAX 11090,11 -0,41% 5,03%   Real 3,8142 1,48% -1,65% 

IBEX 9037,5 -0,18% 5,83%   Peso mexicano 19,1682 -0,26% -2,42% 

Asia         Peso argentino 37,482 -0,19% -0,36% 

Nikkei 225 20622,91 -0,47% 3,04% 
  

Bitcoin 3577,11 1,29% -2,64% 

Hang Seng 27005,45 -0,01% 4,49%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 95103,38 -0,94% 8,21%   US Treasuries       

IPC 43768,08 -0,59% 5,11%   5 años 2,57055 22,9997 2,41% 

Merval 34042,76 -3,57% 12,38%   10 años 2,731987 19,0596 1,56% 

VIX 20,8 16,85% -18,17%   30 años 3,054738 12,1913 1,15% 

 

 

 

 
 

 
Ayer volvió a cotizar el mercado americano, cerrado desde el viernes por el día de Martin Luther King. Fue una sesión 
de caídas con un S&P que acabó cayendo un -1,42% y el Dow -1,22%. 
 
El mercado se está moviendo según las noticas de China-EEUU y la publicación de resultados empresariales, están 
saliendo pronósticos de resultados decepcionantes y eso está enfriando el optimismo.  
 
Ayer Johnson & Johnson pronosticó unas ventas para este ejercicio peores de lo esperado y acabó cayendo un -1,22% 
hasta $128,80. 
 
El sector de constructoras Usa sufrió con un mal dato de ventas de viviendas de segunda mano.  
 
También salió un mal dato de Sentimiento Económico del Instituto ZEW para Alemania y Zona Euro lo que sigue 
confirmando que la desaceleración es un síntoma global. 

 

  

   

 
  

 

  

     



 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ACS 35,55 1,92%   ARCELORMITT. 18,934 -4,71% 

AENA 147,05 1,59%   ACERINOX SA 9,122 -2,67% 

CELLNEX 

TELECOM 
24,42 0,70%   BANKIA 2,49 -2,58% 

ENDESA 21,21 0,62%   MEDIASET ESP. 5,78 -2,03% 

IBERDROLA 7,048 0,54%   TECNICAS REU. 22,52 -1,62% 

 

 

 

Grupo Ezentis. Berenberg inicia cobertura con recomendación de compra y precio objetivo en 0,75€. -Reuters- 
 

Telefónica está negociando la venta de sus activos en Centro América, en un movimiento que debería permitir a la 
compañía centrarse en su negocio en sus regiones core y reducir su abultada deuda. -HR CNMV- 
 
Telefónica y Vodafone fortalecen su acuerdo de compartición de redes en el reino unido incluyendo 5g -HR CNMV- 
 
La Justicia da la razón a Telefónica en un litigio de 206 millones con Hacienda -CincoDías- 
 
EEUU rechaza oferta de China sobre negociaciones comerciales preparatorias -Financial Times- 
 
Líderes del Senado EEUU promueven votos en proyectos de ley para poner fin al cierre del gobierno -Wall Street 
Journal- 
 
Naturgy dotará de total autonomía financiera a sus proyectos fuera de España -CincoDías- 
 
Bolsonaro presenta a los inversores un Brasil más abierto al mundo -CincoDías- 
 
Caída del Consumo. Carrefour vendió un 1,9% menos en España en 2018 y un 3,1% en todo el mundo -Eleconomista- 
 
IBM sube fuera de mercado un 6% tras la publicación de resultados tras el cierre. -EleconomistaMX- 
 
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://www.cnmv.es/portal/HR/verDoc.axd?t=%7b87934070-5590-4325-affa-43c14593a2b4%7d
https://www.cnmv.es/portal/HR/verDoc.axd?t=%7b4c3702f6-576b-4bdf-b90a-d2e54251eae9%7d
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/01/23/companias/1548229477_935932.html
https://www.ft.com/content/466cc9e2-1e4c-11e9-b126-46fc3ad87c65
https://www.wsj.com/articles/white-house-pushes-back-against-state-of-the-union-delay-during-shutdown-11548187727
https://www.wsj.com/articles/white-house-pushes-back-against-state-of-the-union-delay-during-shutdown-11548187727
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/01/22/companias/1548187968_688617.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/01/22/economia/1548184004_234008.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9650948/01/19/Las-ventas-de-Carrefour-en-Espana-caen-un-19.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/IBM-reporta-crecimiento-anual-y-sus-acciones-suben-mas-de-6-20190122-0088.html

