
 

  

Renta Variable Precio Cambio 2018   Commodities Precio Cambio 2018 

MSCI World 2010,95 1,07% 6,74%   WTI Crude 54,22 0,65% -10,26% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,872 1,30% -2,74% 

S&P500 2681,05 1,55% 6,95% 
  

Oro 1319,5 0,66% 1,01% 

Dow Jones 25014,86 1,77% 7,23%         

Nasdaq 100 6807,909 2,64% 7,55%  Divisas Precio Cambio 2018 

Europa         Euro 1,1477 0,39% -4,33% 

STOXX 600 358,51 0,36% 6,18%   Libra 1,3116 0,11% -2,93% 

FTSE 100 6941,63 1,58% 3,17%   Yen 109,02 -0,35% -3,24% 

DAX 11181,66 -0,33% 5,90%   Real 3,6849 -0,85% 11,26% 

IBEX 9071,5 -0,52% 6,22%   Peso mexicano 19,123 -0,07% -2,67% 

Asia         Peso argentino 37,45 -0,35% 101,41% 

Nikkei 225 20556,54 -0,52% 2,71% 
  

Bitcoin 3437,35 1,38% -75,24% 

Hang Seng 27642,85 1,02% 6,95%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2018 

Bovespa 96996,21 1,42% 10,36%   US Treasuries       

IPC 43631,36 -0,16% 4,78%   5 años 2,503344 26,6861 13,48% 

Merval 36039,11 1,49% 18,97%   10 años 2,695367 20,6818 12,07% 

VIX 17,66 -7,68% -30,53%   30 años 3,053821 1,9907 11,49% 

 

 
 

Fuertes alzas en EEUU después de que la Reserva Federal, tras mantener sin cambios los tipos de EEUU, diese señales 
más claras de que será paciente a la hora se subir las tasas. Europa cerro mixta antes de conocer estas declaraciones.  
 
Como consecuencia de ese discurso menos proclive a subidas de tipos, el dólar se debilita llegando hasta la zona de 
1,15 eur/usd.   
 
Tras los inventarios del crudo, su precio se sitúa en la parte alta del rango 50-55$ el barril.  
 
Juncker responde a Theresa May: “Bruselas no negociará el Brexit”. -Cinco días-  
 
Facebook dispara un 62% el beneficio en el cuarto trimestre. – Expansión- 
 
Microsoft sale de pérdidas y eleva un 12% los ingresos. – Expansión- 

 
 

 

  

   

 
  

 

  

     

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/01/30/economia/1548863978_271956.html
http://www.expansion.com/economia-digital/companias/2019/01/30/5c5216b046163fc0848b457b.html
http://www.expansion.com/economia-digital/companias/2019/01/30/5c5215e446163f1a6d8b45d7.html


 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ARCEL. MITTAL 20,3 1,63%   SANTANDER 4,19 -3,25% 

CAIXABANK 3,35 1,33%   MEDIASET 6,15 -2,25% 

NATURGY 24,02 1,14%   CIE AUTOMOT 23,76 -1,82% 

REPSOL 15,12 0,77%   AMADEUS IT 63,24 -1,77% 

ENCE 6,73 0,75%   TEC. REUNI 22,26 -1,29% 

 

 

 

 
 
Las Bolsas de Asia suben gracias al tono "dovish" de la Fed. Cierran con subidas cercanas al 1%. Los futuros europeos  
también recogen estas subidas, aunque de una manera mas moderada.  
 
Hoy tendremos un día cargado de datos macroeconómicos: Por la mañana conoceremos el IPC, PIB y desempleo en 
Europa. Por la tarde saldrán cifras sobre costes laborales y ventas de viviendas en EEUU y el PIB Canadiense.  
 
China y EEUU mantienen conversaciones comerciales en medio de las profundas diferencias.  
 
Liberbank gana 110 millones de euros, a las puertas de su fusión con Unicaja. -Expansión- 
 
Tesla gana 139,5 millones en el cuarto trimestre y prevé beneficios en todo 2019. -Expansión-  
 
 
 
 

 
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/2019/01/31/5c529fa622601dfb688b45e8.html
http://www.expansion.com/empresas/motor/2019/01/30/5c5223e846163fb2188b45bb.html

