
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2037,76 0,40% 8,17%   WTI Crude 54,84 0,38% 20,79% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,663 -0,19% -9,42% 

S&P500 2724,87 0,68% 8,70% 
  

Oro 1311,3 0,01% 2,61% 

Dow Jones 25239,37 0,70% 8,20%         

Nasdaq 100 6959,957 1,23% 9,95%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1435 -0,14% -0,30% 

STOXX 600 359,92 0,06% 6,60%   Libra 1,3035 -0,19% 2,16% 

FTSE 100 7034,13 0,20% 4,55%   Yen 109,88 0,02% 0,29% 

DAX 11176,58 -0,04% 5,85%   Real 3,6686 -0,38% -5,41% 

IBEX 8975,2 -0,49% 5,10%   Peso mexicano 19,1044 -0,27% -2,74% 

Asia         Peso argentino 37,118 -0,01% -1,33% 

Nikkei 225 20883,77 0,46% 4,34% 
  

Bitcoin 3410,87 -0,08% -7,16% 

Hang Seng 27990,21 0,21% 8,30%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 98588,63 0,74% 12,18%   US Treasuries       

IPC 43738,27 -0,57% 5,04%   5 años 2,53351 26,7037 0,94% 

Merval 37145 1,49% 22,62%   10 años 2,723547 19,9036 1,25% 

VIX 15,73 -2,54% -38,12%   30 años 3,059905 11,6746 1,32% 

 

 

 

 
 

En Europa el Ibex cerró en negativo mientras el resto de índices cerraron planos, lo que ha aumentado el GAP 
respecto a EEUU en una sesión positiva, sobre todo en los valores con mayor peso en los índices.  
 
Tras el cierre Google sacó buenos resultados, pero se le está castigando por presentar un menor margen neto 
debido a las grandes inversiones realizadas este trimestre, cerró en $1141,42 +2,02% pero fuera de horas se deja 
un -3,10%.  
 
También conocimos que la Asociación de la Industria de Semiconductores ha anunciado que la demanda ha 
alcanzado un nuevo máximo histórico en EEUU.  
 
Sobre el sector bancario europeo pesaron los resultados presentados por el banco Suizo Julius Baer, además de su 
plan de reducción de costes que incluye el despido del 2% de la plantilla. 
 

 

  

   

 
  

 

  

     



 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

RED ELECTRICA 20,24 1,99%   B, SABADELL 0,865 -4,80% 

INDRA 

SISTEMAS 
9,035 1,52%   CAIXABANK 2,921 -4,54% 

MEDIASET ESP, 6,334 1,51%   
SIEMENS 

GAMESA 
12,655 -3,62% 

AMADEUS 64,84 1,31%   BANKINTER 6,59 -2,14% 

IAG GROUP 7,514 0,97%   BANKIA 2,428 -2,10% 

 

 

 

Fridman lanza una opa sobre Dia con una prima del 56% pero un 82% por debajo del precio al que compró -CincoDías- 
 
Iberdrola entra en la puja contra Repsol por la compra de la fotovoltaica X-Elio a KKR y Gestamp -Expansión- 
 
ACS reacciona en México para atajar una crisis por el aeropuerto cancelado -CincoDías- 
 
Santander afronta ya el posible rescate de bonos ‘cocos’ por 2.800 millones -CincoDías- 
 
Panasonic Corp 6752.T cae casi un 6,5% en bolsa tras anunciar una caída en el beneficio trimestral y recortar el pronóstico para el 
año -Reuters- 
 
Alphabet Inc GOOGL.O, matriz de Google, cae un 3% ante la preocupación de los inversores por el aumento del gasto -Reuters- 
 
La oficina comercial de EEUU dice que el cambio de normas de la OMC para controlar a China no servirá de nada -Reuters- 
 
La negociación por el acuerdo sobre el Brexit no puede reabrirse, dice el negociador de la UE Barnier -Reuters- 
 
Trump quiere que David Malpass, subsecretario del Tesoro de EEUU, sea el nuevo presidente del Banco Mundial -Reuters- 

 
 

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 

05/02/2019 

  

 

  

  

 

 

  

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/05/companias/1549350425_240260.html
http://www.expansion.com/empresas/energia/2019/02/05/5c58a904e5fdea1f058b45c1.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/04/companias/1549306587_114919.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/04/mercados/1549302291_857860.html
reuters://REALTIME/Verb=FullQuote/ric=6752.T
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1PU0J4-OESBS
reuters://REALTIME/Verb=FullQuote/ric=GOOGL.O
https://www.reuters.com/article/us-alphabet-results/alphabets-higher-spending-worries-investors-shares-dip-idUSKCN1PT26W
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1PU0G4-OESBS
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1PT1UO-OESTP
https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-worldbank/trump-to-choose-treasurys-malpass-to-lead-world-bank-sources-idUSKCN1PU01X?il=0

