
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2102,62 0,75% 11,61%   WTI Crude 60,04 -0,02% 32,25% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,729 -0,73% -7,18% 

S&P500 2818,46 0,72% 12,43% 
  

Oro 1315,6 0,00% 2,94% 

Dow Jones 25657,73 0,55% 9,99%         

Nasdaq 100 7351,15 0,47% 16,13%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1264 -0,51% -1,79% 

STOXX 600 377,2 0,77% 11,71%   Libra 1,3207 -0,18% 3,51% 

FTSE 100 7196,29 0,26% 6,96%   Yen 110,62 0,23% 0,97% 

DAX 11419,48 0,64% 8,15%   Real 3,8769 0,61% -0,04% 

IBEX 9183,1 0,03% 7,53%   Peso mexicano 19,103 0,54% -2,75% 

Asia         Peso argentino 42,591 1,39% 13,22% 

Nikkei 225 21428,39 2,15% 7,06% 
  

Bitcoin 3922,58 0,32% 6,77% 

Hang Seng 28566,91 0,62% 10,53%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 95306,82 1,76% 8,44%   US Treasuries       

IPC 42826,16 0,29% 2,85%   5 años 2,193207 60,734 -12,62% 

Merval 32627,59 -1,62% 7,71%   10 años 2,412385 51,0198 -10,32% 

VIX 14,68 -10,10% -42,25%   30 años 2,866991 30,966 -5,07% 

 

 

 

 
 

El Ibex cerró con una ligera subida del +0,03% que no le sirvió para volver a alcanzar los 9.200 puntos. Destacó el rebote 
de Inditex (ITX:xmce) +1,97% cerrando en 26,43€ tras el castigo de la sesión anterior cuando se Goldman publicó su 
rebaja de recomendación. El sector que más sufrió fue el de la banca, tras la rebaja de recomendación de Bank of 
America sobre Banco Sabadell (SAB:xmce) desde los 0,9€ a 0,6€, lo que afectó a toda la banca española.  
 
También muy pendientes del Brexit, ayer a última hora el Parlamento británico le quitó el control del proceso a la 
Primera Ministra Theresa May. Hoy habrá nuevas votaciones para decidir los próximos pasos. 
 
En EEUU la sesión fue alcista cerrando el Dow Jones con una subida del +0,55%, S&P +0,72% y Nasdaq +0,47%. Se 
cotizaba la presentación del día anterior del nuevo servicio de suscripción de Apple (AAPL:xnas) con el que competirá 
con Netflix además de ofrecer videojuegos; y su entrada en el negocio de los pagos con una tarjeta de crédito que puede 
incorporarse al Iphone, además presentaron actualizaciones de Ipads y Macs. En los días previos se había creado mucha 
expectativa con estos nuevos servicios por lo que ayer acabó cayeno un -1,03%. 
 

 

  

   

 
  

 

  

    



 
Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

GRIFOLS CL.A 24,02 2,39%   
BANCO DE 

SABADELL 
0,876 -3,42% 

INDITEX 26,43 1,97%   IAG GROUP 5,966 -1,62% 

FERROVIAL 20,84 1,91%   MAPFRE 2,437 -1,61% 

SIEMENS 

GAMESA 
13,9 1,61%   ARCELORMITTAL 17,95 -1,60% 

AMADEUS 68,2 1,37%   B. SANTANDER 4,088 -1,41% 

 

 

 

Inditex: Jefferies baja recomendación de "comprar" a "mantener" y precio objetivo de 32 a 27 euros -Reuters- 
 
Ferrovial busca entrar en renovables con la compra de activos mini-hidráulicos en España -Reuters- 
 
Banca y Fridman aceleran para cerrar un acuerdo por Dia en paralelo a la opa -Cinco Días- 
 
TSB, filial británica de Sabadell, estudia recortes de plantilla como parte de reestructuración -Reuters- 
 
Las siete opciones del Brexit que votará el Parlamento británico -Expansión- 
 
Los beneficios industriales en China registran su mayor caída desde finales de 2011 -Reuters- 
 
Agenda hoy: 

Siemens Gamesa celebra junta general ordinaria en Bilbao (1200h) 
Logista celebra junta general ordinaria en Leganés, Madrid (1130h) 
Nyesa celebra junta general extraordinaria en Madrid (1100h) 
13:30-EEUU-Balanza comercial-Enero. Previsión: -57.000 mlns $. Anterior-59.800 mlns $. 

 
 
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 – 
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