
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 1980,15 0,07% 5,11%   WTI Crude 52,43 -0,44% 15,48% 

Estados Unidos         Gas Natural 3,027 0,87% 2,96% 

S&P500 2638,7 0,22% 5,26% 
  

Oro 1283,2 0,00% 0,41% 

Dow Jones 24575,62 0,70% 5,35%         

Nasdaq 100 6658,763 0,18% 5,19%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,138 0,15% -0,78% 

STOXX 600 354,89 -0,06% 5,11%   Libra 1,3067 0,25% 2,41% 

FTSE 100 6842,88 -0,85% 1,71%   Yen 109,59 -0,05% 0,03% 

DAX 11071,54 -0,17% 4,85%   Real 3,7648 -0,58% -2,93% 

IBEX 9128,8 1,01% 6,90%   Peso mexicano 19,0224 -0,33% -3,16% 

Asia         Peso argentino 37,53 0,13% -0,24% 

Nikkei 225 20593,72 -0,14% 2,89% 
  

Bitcoin 3552,32 -0,68% -3,31% 

Hang Seng 27008,2 0,22% 4,50%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 96558,42 1,53% 9,87%   US Treasuries       

IPC 43679,67 -0,20% 4,90%   5 años 2,590848 20,9699 3,22% 

Merval 34819,13 2,28% 14,94%   10 años 2,75522 16,7363 2,42% 

VIX 19,52 -6,15% -23,21%   30 años 3,068619 10,8032 1,61% 

 

 

 

 
 

Jornada con ligeras ganancias en el lado de EEUU con el Dow subiendo un+ 0,70% y el S&P 500 un +0,22%.  
 
No hubo noticias destacadas en cuanto a la guerra comercial, pero continuó la presentación de resultados, IBM 
presentó cifras mejor de lo esperado (Cierre $132,89 +8,46%), también Procter &Gamble presentó cifras que gustaron 
($94,84, +4,88%). Los números de Comcast salieron por debajo de los del año pasado pero mejor de lo esperado  
($36,89 +5,49) Los resultados de Abott Laboratories sin embargo decepcionaron al mercado cerrando en $69,91 -
2,21%. 
 
A este lado del Atlántico mientras el Ibex subía un +1,01% el resto de los índices tuvieron ligeros recortes. La confianza 
del consumidor volvió a caer en Europa. Además seguimos pendientes del Brexit, según nos vamos acercando a un 
escenario de Brexit duro va incrementándose la probabilidad de que se convoque un segundo referéndum. El FTSE 
cerró con una caída del -0,85%. 
 
El Banco de Japón redujo su previsión de inflación y mantendrá los estímulos.  
 

  

   

 
  

 

  

     



  

 

 

 

 
 
 
 
 
Bankinter logra un beneficio récord de 526 millones en 2018, un 6,3% más -Expansión- 
 
BBVA contrata a PwC y Uría para investigar el 'caso Villarejo -Expansión- 
 
Iberdrola logra un contrato de 225 M para suministrar electricidad  Nueva York -ElPais- 
 
El CEO de Airbus advierte de decisiones "dolorosas" que habría que tomar en un Brexit sin acuerdo -Expansión- 
 
DIA pide a su accionista ruso nombrar a García-Legaz presidente -Expansión- 
 
Pharmamar – Avances con uno de sus fármacos para cáncer de pulmón -HR CNMV- 
 
Sacyr y Panamá celebran un nuevo juicio en Miami con otros 465 millones en juego -El Confidencial- 
 
Fomento quiere que Iberia y Air Europa compartan la T4 de Barajas -Expansión- 
 
Acciona compra 2 parques eólicos a Aldesa y alivia su posición financiera -El Confidencial- 
 
Diputado opositor se autoproclama presidente interino de Venezuela con apoyo de EEUU y otros países -Reuters- 
 
Fuga de multinacionales de Reino Unido ante el caos provocado por el Brexit -El Mundo- 
 
Ford ganó 3.677 millones en 2018, un 52% menos -Expansión- 
 
Hoy habrá reunión del BCE (13:45). Presentan Resultados de Starbucks y las aerolíneas American Airlines, JetBlue, 
Alaska Air Group y Southwest 
 

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 
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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  
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Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

CAIXABANK 3,374 3,85%   TECNICAS REU. 22,17 -1,55% 

BANKIA 2,576 3,45%   ARCELORMITT. 18,652 -1,49% 

B. SABADELL 1,0555 2,53%   SIEMENS GAMESA 11,465 -1,08% 

IAG GROUP 7,23 2,21%   ACERINOX SA 9,062 -0,66% 

BANKINTER 7,176 2,19%   VISCOFAN 48,7 -0,41% 

Informe Diario 

24/01/2019 

  

 

  

  

 

 

  

http://www.expansion.com/empresas/banca/2019/01/24/5c4961fd268e3eeb688b45e7.html
http://www.expansion.com/empresas/banca/2019/01/23/5c48dfc5e2704e20588b45f4.html
https://elpais.com/economia/2019/01/23/actualidad/1548260705_903799.html
http://www.expansion.com/empresas/transporte/2019/01/24/5c495b3de5fdeab36c8b45f3.html
http://www.expansion.com/empresas/distribucion/2019/01/24/5c48c694468aeb28288b45e2.html
https://www.cnmv.es/portal/HR/verDoc.axd?t=%7b92b13130-228a-49a5-a3a9-9e74939f756a%7d
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-01-24/sacyr-panama-juicio-miami_1778266/
http://www.expansion.com/empresas/transporte/2019/01/24/5c48db4c468aebd1788b45e3.html
file:///C:/Users/hlacabe/Desktop/Acciona%20da%20oxígeno%20a%20la%20constructora%20Aldesa%20con%20la%20compra%20de%20dos%20parques%20eólicos
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1PI0JW-OESTP
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2019/01/24/5c48c682fc6c83b1178b464d.html
http://www.expansion.com/empresas/motor/2019/01/24/5c48ff17468aeb774f8b45e1.html

