
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 1989,18 -0,63% 5,59%   WTI Crude 52,09 0,42% 14,74% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,928 0,31% -0,41% 

S&P500 2643,85 -0,78% 5,47% 
  

Oro 1301,1 0,00% 1,81% 

Dow Jones 24528,22 -0,84% 5,15%         

Nasdaq 100 6697,087 -1,33% 5,80%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1433 0,23% -0,31% 

STOXX 600 354,38 -0,97% 4,95%   Libra 1,3162 0,16% 3,16% 

FTSE 100 6747,1 -0,91% 0,28%   Yen 109,34 -0,13% -0,20% 

DAX 11210,31 -0,63% 6,17%   Real 3,7614 -0,24% -3,01% 

IBEX 9062,4 -1,34% 6,12%   Peso mexicano 19,038 -0,09% -3,08% 

Asia         Peso argentino 37,093 0,22% -1,40% 

Nikkei 225 20649 -0,60% 3,17% 
  

Bitcoin 3429,5 -2,91% -6,65% 

Hang Seng 27576,96 -0,29% 6,70%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 95443,88 -2,29% 8,60%   US Treasuries       

IPC 43626,15 -0,03% 4,77%   5 años 2,580424 22,0123 2,81% 

Merval 34840,8 0,09% 15,01%   10 años 2,742183 18,04 1,94% 

VIX 18,87 8,32% -25,77%   30 años 3,060029 11,6622 1,33% 

 

 

 
 

Mal inicio de la semana en casi todos los índices. El Ibex cerró un -1,34% abajo mientras al otro lado del atlántico 
cayó el Nasdaq un 1,33% y el Dow un -0,84%. 
 
Han sido varios los factores que se juntaron ayer para que el mercado se tornase en rojo. Por un lado, conocimos 
los malos datos macro en China de los beneficios industriales. También continuó la presentación de resultados con 
dos empresas muy relevantes, Carterpillar que acusó sus malos resultados a China ($124,37, -9,13%), e igualmente 
Nvidia ($138,01, -13,82%) rebajó sus previsiones para el tercer trimestre de este año por problemas en la demanda 
de videjuegos, también señalando a la desaceleración China como principal factor. Con estos datos, al mercado le 
ha sido fácil extrapolar que otras empresas del sector puedan verse afectadas por los mismos motivos. 
 
Con todo esto encima de la mesa, al mercado le ha sido difícil salir de compras por todo lo que nos espera esta 
semana como la votación del plan B del Brexit, la visita de la delegación China a suelo americano, Reunión de la FED 
o publicación de más resultados empresariales, como Apple.  

 

 

  

   

 
  

 

  

     



 
Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ARCELORMITT. 20,145 0,67%   BANKINTER 7,046 -3,48% 

MERLIN PROP. 11,665 0,52%   
SIEMENS 

GAMESA 
11,125 -3,47% 

IN. COLONIAL 8,905 0,45%   AMADEUS 63,52 -3,32% 

ACERINOX SA 9,44 0,40%   B. SABADELL 1,0465 -3,10% 

ACS 36,27 0,19%   CIE AUTO. 24,64 -2,45% 

 

 

 

Siemens Gamesa supera las pérdidas y gana 18 millones en su primer trimestre fiscal -CincoDías- 
 
Gobierno y eléctricas acuerdan el cierre ordenado de las nucleares entre 2025 y 2035 -CincoDías- 
 
Competencia prohibirá a Atresmedia y Mediaset vender publicidad en bloque -elEconomista- 
 
Iberdrola estudia acudir a la puja por la red eléctrica de Manchester -Expansión- 
 
Telefónica incorpora a NBC Telemundo a su red global de alianzas televisivas -CincoDías- 
 
Abengoa prevé hasta 54 millones en multas por el bioetanol y el ferrocarril -El Confidencial- 
 
Tesco despedirá a hasta 9.000 empleados como parte de la reestructuración de su negocio en Reino Unido -El Mundo- 
 
El Banco de España cree que se incumplirá el déficit porque los ingresos están hinchados -El País- 
 
Las empresas españolas, las más pesimistas con los efectos del Brexit -Expansión- 
 
La farmacéutica PharmaMar pone a la venta su filial química Zelnova -elEconomista- 
 
Brexit: May tiene un as en la manga para ganar tiempo y renegociar sobre Irlanda -Bolsamanía- 
 
Bankia tiene 400 millones más en caja para dar un dividendo extraordinario -Bolsamanía- 

 
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. 
DIF BROKER, SOCIEDADE FINANCEIRA DE CORRETAGEM, S.A – TELEFONO : +34 913540838 -  WWW.DIFBROKER.COM – INFO@DIFBROKER.COM 

Informe Diario 

29/01/2019 

  

 

  

  

 

 

  

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/01/29/companias/1548745264_941885.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/01/28/companias/1548702291_779921.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9664009/01/19/Competencia-prohibira-a-Atresmedia-y-Mediaset-vender-publicidad-en-bloque.html
http://www.expansion.com/empresas/energia/2019/01/29/5c500235e5fdea0b1e8b4649.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/01/28/companias/1548697631_967258.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-01-29/abengoa-etanol-bruselas-biofuel-ferrocarril-cnmc_1783550/
https://www.elmundo.es/economia/ahorro-y-consumo/2019/01/28/5c4f24cffdddffaa068b4634.html
https://elpais.com/economia/2019/01/28/actualidad/1548694149_519357.html
http://www.expansion.com/economia/2019/01/29/5c4f7ab5e5fdea443f8b4662.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9663778/01/19/La-farmaceutica-PharmaMar-pone-a-la-venta-su-filial-quimica-Zelnova-.html
https://www.bolsamania.com/noticias/economia/brexit-may-as-manga-ganar-tiempo-renegociar-irlanda--3711903.html
https://www.bolsamania.com/noticias/empresas/bankia-tiene-400-millones-mas-caja-dar-dividendo-extraordinario--3711908.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

