
  

Renta Variable Precio Cambio 2018   Commodities Precio Cambio 2018 

MSCI World 2016,89 -2,41% -4,12%   WTI Crude 52,61 -1,52% -12,93% 

Estados Unidos         Gas Natural 4,512 2,22% 52,79% 

S&P500 2700,06 
-0,032365 

0,99% 
  

Oro 1238,5 -0,50% -5,19% 

Dow Jones 25027,07 1,25%         

Nasdaq 100 6795,213 -3,78% 6,23%  Divisas Precio Cambio 2018 

Europa         Euro 1,1344 -0,43% -5,44% 

STOXX 600 358,43 -0,76% -7,90%   Libra 1,2718 -0,71% -5,88% 

FTSE 100 7022,76 -0,56% -8,65%   Yen 112,77 0,02% 0,09% 

DAX 11335,32 -1,14% -12,25%   Real 3,8524 0,69% 16,31% 

IBEX 9061,7 -1,28% -9,78%   Peso mexicano 20,507 1,06% 4,37% 

Asia         Peso argentino 37,331 2,30% 100,77% 

Nikkei 225 22036,05 -2,39% -3,20% 
  

Bitcoin 3903,52 1,90% -71,88% 

Hang Seng 27260,44 -1,66% -8,89%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2018 

Bovespa 88624,45 -1,33% 16,00%   US Treasuries       

IPC 41865,07 -0,51% -15,17%   5 años 2,800597 -3,0392 26,95% 

Merval 31958,328 0,22% 6,30%   10 años 2,922636 -2,0451 21,52% 

VIX 20,74 26,16% 87,86%   30 años 3,176664 -10,2936 15,98% 

 

 
 

"Soy un hombre arancelario" fue una de las últimas declaraciones que hizo Donald Trump. El presidente 

estadounidense amenaza con imponer más aranceles si se reinicia la guerra comercial con China. Trump dice que un 

acuerdo "probablemente sucederá" pero sostiene que más tarifas serían una buena cosa para los Estados Unidos si no 

se produce un acuerdo. Estos son los dos últimos tweets del presidente de EE.UU. Donald Trump antes de irse a 

dormir: "Vamos a tener un acuerdo real con China, o no habrá acuerdo de ningún tipo y gravaremos con mayores 

aranceles los productos chinos importados a EE.UU. Últimamente, creo que habrá acuerdo, ahora o en el futuro". 

El mercado de acciones cae bruscamente el martes ya que los inversores están preocupados por un fenómeno en el 
mercado de bonos que indica una posible desaceleración económica. El Dow Jones cae 2.9%, su mayor caída desde el 
10 de octubre. El S&P 500 disminuyó un 3.10% para operar por debajo de su promedio móvil de 200 días. 
 

El rendimiento del bono del Tesoro a 3 años superó a los de 5 años. Cuando ocurre la llamada inversión de la curva de 
rendimiento (los rendimientos a corto plazo se negocian por encima de las tasas a más largo plazo), podría ser señal 
de recesión. 
 

 

  

   

 
  

 

  

     



 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

RED.ELE.CORP 19,53 2,68%   DIA 0,629 -6,64% 

ENAGAS 24,54 1,74%   ACERINOX 8,76 -3,20% 

ENDESA 20,08 1,08%   BBVA 4,92 -3,17% 

AENA 140,8 0,36%   B.SABADELL 1,09 -2,98% 

NATURGY 22,25 0,27%   BANKIA 2,98 -2,98% 

 

 

 

 

La Bolsa de Tokio se contagia de la inquietud sobre la economía de EEUU y cierra con una caída del 0,59%. 

Festividad en Estados Unidos - Mourning - In Honor Of George H.W. Bush. 
 
Declaraciones de Mario Draghi. 
 
Decisión de tipos de interés en India y Canadá. 
 
El Libro Beige de la Reserva Federal. 
 
Solarpack debuta hoy en bolsa a 8,3 euros por acción - el economista- 
 
 

 
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 
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https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/9563969/12/18/Solarpack-debuta-hoy-en-Bolsa-a-83-euros-por-accion-y-una-capitalizacion-de-266-millones.html

