
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2001,86 0,94% 6,26%   WTI Crude 53,55 -1,34% 17,95% 

Estados Unidos         Gas Natural 3,174 -7,90% 7,96% 

S&P500 2664,76 0,85% 6,30% 
  

Oro 1278,5 0,00% 0,04% 

Dow Jones 24737,2 0,75% 6,04%         

Nasdaq 100 6787,371 1,27% 7,23%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1412 0,59% -0,50% 

STOXX 600 357,84 0,61% 5,98%   Libra 1,3201 0,82% 3,46% 

FTSE 100 6809,22 -0,14% 1,21%   Yen 109,53 -0,25% -0,03% 

DAX 11281,79 1,36% 6,85%   Real 3,7695 -0,01% -2,81% 

IBEX 9185,2 0,38% 7,56%   Peso mexicano 18,9797 0,17% -3,38% 

Asia         Peso argentino 37,012 -1,44% -1,61% 

Nikkei 225 20773,56 0,97% 3,79% 
  

Bitcoin 3533,23 -0,62% -3,83% 

Hang Seng 27569,19 -0,08% 6,67%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 97677,19 1,16% 11,14%   US Treasuries       

IPC 43638,62 0,17% 4,80%   5 años 2,587349 21,3198 3,08% 

Merval 34810,51 -0,37% 14,91%   10 años 2,751261 17,1322 2,28% 

VIX 17,42 -7,78% -31,47%   30 años 3,060819 11,5832 1,35% 

 

 

 

 
 

El viernes noche se aprobó la reapertura del gobierno federal, aunque Trump sigue amenazando que si las negociaciones 

en la construcción del muro no marchan como él espera el 15 de febrero volverá a forzar el cierre del gobierno o lo 

construirá declarando una Emergencia Nacional. 

 

Continúo la incertidumbre respecto a la guerra comercial China-EEUU tras las declaraciones del día anterior del 

secretario de comercio de EEUU sobre que estaban a muchas millas de distancia de alcanzar un acuerdo. 

 
Casi un cuarto de la empresas del S&P500 ya han presentado resultados. El viernes presentaron resultados Starbucks, 
mejor de lo esperado ($67,09 +3,63%), Intel decepcionó ($47,04 +5,47%), Colgate-Palmolive superó la cifra de 
ingresos, pero bajó previsión para 2019 ($61,84 +0,58%).  
 
Telefónica vendió sus activos en El Salvador y Guatemala a Slim por 570M€. 
 

 

  

   

 
  

 

  

     



 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ARCELORMITT. 20,01 5,54%   GRIFOLS CL.A 23,79 -2,14% 

B. SABADELL 1,08 4,40%   MERLIN PROP. 11,605 -1,65% 

TEC REUNIDAS 22,86 3,11%   NATURGY 23,51 -1,43% 

CAIXABANK 3,4 2,66%   INDITEX 24,15 -1,23% 

ACERINOX SA 9,402 2,37%   ENDESA 21,33 -1,07% 

 

 

 

Bankia dispara un 39,2% su beneficio en 2018, hasta los 703 millones -Expansión- 
 
CIE acuerda la venta de sus plantas de biocombustibles por 13,6M€ -HR CNMV- 
 
EEUU levanta las sanciones a Rusal, el gigante del aluminio ruso, y otras empresas relacionadas con Deripaskaal -
Reuters- 
 
El Parlamento británico intenta quitar a Theresa May las riendas del Brexit -Expansión- 
 
Inditex invierte 1.700 millones en reforzar su logística para crecer 'online' -El Economista- 
 
Las eléctricas buscan in extremis un acuerdo sobre Almaraz con el Gobierno -CincoDías- 
 
Los beneficios industriales en China caen por segundo mes consecutivo -CincoDías- 
 
Qatar aumentará su participación en Deutsche Bank en pleno rebote desde mínimos históricos -ElEconomista- 
 
La alerta económica del BCE presiona los objetivos estratégicos de la banca -El Economista- 
 
Mañana Parlamento británico votará plan B Brexit. Miércoles Viceprimer ministro chino visita EEUU. 
 
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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http://www.expansion.com/empresas/banca/2019/01/28/5c4ea52d22601dff1f8b4599.html
https://www.cnmv.es/portal/HR/verDoc.axd?t=%7b6418f6f3-2946-4393-a098-59bf3c98f19f%7d
https://www.reuters.com/article/us-usa-russia-sanctions/us-lifts-sanctions-on-rusal-other-firms-linked-to-russias-deripaska-idUSKCN1PL0S1
http://www.expansion.com/economia/politica/2019/01/27/5c4e1e9c468aeb517e8b4583.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9661731/01/19/Inditex-invierte-1700-millones-en-reforzar-su-logistica-para-crecer-online.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/01/25/companias/1548443721_589887.html
https://cincodias.elpais.com/breves/ibex-35-y-mercados-en-directo/1548659820-40d2dab17d7b2e8a2eb1611383d868b3
https://www.eleconomista.es/banca-finanzas/noticias/9661100/01/19/Qatar-aumentara-su-participacion-en-Deutsche-Bank-en-pleno-rebote-desde-minimos-historicos.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9661735/01/19/La-alerta-economica-del-BCE-presiona-los-objetivos-estrategicos-de-la-banca.html

