
  

Renta Variable Precio Cambio 2018   Commodities Precio Cambio 2018 

MSCI World 2066,62 1,24% -1,75%   WTI Crude 53,08 1,21% -12,15% 

Estados Unidos         Gas Natural 4,381 1,15% 48,36% 

S&P500 2790,37 
0,0109414 

4,37% 
  

Oro 1230,2 0,26% -5,83% 

Dow Jones 25826,43 4,48%         

Nasdaq 100 7062,133 1,63% 10,41%  Divisas Precio Cambio 2018 

Europa         Euro 1,1352 0,17% -5,37% 

STOXX 600 361,18 1,03% -7,19%   Libra 1,2722 0,00% -5,85% 

FTSE 100 7062,41 1,18% -8,13%   Yen 113,65 0,07% 0,87% 

DAX 11465,46 1,85% -11,24%   Real 3,8408 0,36% 15,96% 

IBEX 9179,6 1,13% -8,61%   Peso mexicano 20,353 1,46% 3,59% 

Asia         Peso argentino 36,475 -1,95% 96,17% 

Nikkei 225 22574,76 1,00% -0,84% 
  

Bitcoin 3834,34 -6,47% -72,38% 

Hang Seng 27182,04 0,09% -9,15%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2018 

Bovespa 89820,09 0,35% 17,56%   US Treasuries       

IPC 42081,78 -0,43% -15,44%   5 años 2,837763 -6,7558 28,64% 

Merval 31888,789 1,29% 6,06%   10 años 2,991454 -8,9269 24,38% 

VIX 16,44 -9,02% 48,91%   30 años 3,277818 -20,409 19,67% 

 

 
 

Qatar anunció planes para retirarse de la OPEP el día 1 de enero de 2019. La decisión se produce luego de que dicho 
país revisara las formas en que podría mejorar su posición global y planificar su estrategia a largo plazo. Si bien Qatar 
es uno de los productores de petróleo más pequeños de la OPEP, especialmente en comparación con Arabia Saudita, 
es uno de los mayores productores de gas natural del mundo. 

 
Las afirmaciones del presidente Donald Trump sobre el acuerdo entre EEUU y China para pausar las progresiones 
arancelarias no fueron corroboradas por la declaración oficial de la Casa Blanca. 

 
Tesaro (TSRO) será adquirido por GlaxoSmithKline (GSK) en un acuerdo valuado en aproximadamente USD 5.1 
billones. 

 
 

  

   

 
  

 

  

     



 
Hoy habrá reunión del ECOFIN  
 
CaixaBank. Rebaja de recomendación de Goldman desde neutral a vender. 
 
Deutsche Bank rebaja precio objetivo de Edreams de 4,8 a 4€. 
 
Hoy comienza el plazo de aceptación de la OPA sobre Europac. 
 
El Eurogrupo se atasca incluso para pactar una reforma de mínimos del euro -Expansión- 
 
La afiliación pincha en noviembre con la pérdida de 47.000 puestos de trabajo – CincoDias- 
 
China acuerda "recortar y suprimir" los aranceles a los automóviles de Estados Unidos -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. 
DIF BROKER, SOCIEDADE FINANCEIRA DE CORRETAGEM, S.A – TELEFONO : +34 913540838 -  WWW.DIFBROKER.COM – 

INFO@DIFBROKER.COM  

  

Mejores       Peores     
Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ARCEL.MITTAL 20,865 4,37%   COLONIAL 8,715 -1,80% 

SIEMENS 

GAMESA 
12,895 3,57%   

CELLNEX 

TELECOM 
24,7 -0,86% 

CIE AUTOMOT. 22,9 3,15%   ENAGAS 24,12 -0,62% 

ACERINOX 9,05 2,89%   MELIA HOTELS 8,78 -0,62% 

AMADEUS IT 64,8 2,43%   MERLIN PROP. 11,105 -0,45% 

   

  

   

  

 

  

     

  

  

http://www.expansion.com/economia/2018/12/04/5c05ea18268e3e6c648b4599.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/12/04/mercados/1543909868_581211.html
http://www.expansion.com/economia/2018/12/03/5c04d832268e3e987c8b4577.html

