
  

Renta Variable Precio Cambio 2018   Commodities Precio Cambio 2018 

MSCI World 1850,7 3,09% -12,02%   WTI Crude 46,61 -1,13% -22,86% 

Estados Unidos         Gas Natural 3,505 -0,93% 18,69% 

S&P500 2467,7 4,96% -7,70% 
  

Oro 1277,4 0,00% -2,21% 

Dow Jones 22878,45 4,98% -7,45%         

Nasdaq 100 6262,767 6,16% -2,09%  Divisas Precio Cambio 2018 

Europa         Euro 1,1351 -0,27% -5,38% 

STOXX 600 335,24 -0,42% -13,86%   Libra 1,2632 -0,43% -6,51% 

FTSE 100 6685,99 -0,52% -13,03%   Yen 111,35 0,68% -1,17% 

DAX 10633,82 0,21% -17,68%   Real 3,9219 0,52% 18,41% 

IBEX 8480,6 -0,89% -15,56%   Peso mexicano 19,9 -0,24% 1,28% 

Asia         Peso argentino 38,513 1,75% 107,13% 

Nikkei 225 19327,06 0,89% -15,10% 
  

Bitcoin 3810,01 0,79% -72,55% 

Hang Seng 25651,38 -0,37% -14,26%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2018 

Bovespa 85136,1 -0,65% 11,43%   US Treasuries       

IPC 41573,61 0,47% -15,77%   5 años 2,661941 10,8264 20,67% 

Merval 28473,439 0,06% -5,30%   10 años 2,797106 10,5079 16,30% 

VIX 30,41 -15,69% 175,45%   30 años 3,049095 2,4633 11,32% 

 

 

 

 
 

Rebote espectacular de más de 1.000 puntos del Dow y subida del S&P500 de casi un 5%, tras una Nochebuena 
marcada por las agresivas ventas y un día de Navidad en el que los mercados estuvieron cerrados. 
 
Los mercados europeos reabrirán hoy tras estar cerrados durante dos jornadas y media.  
 
Fuerte subida del petróleo de casi un 7%. 
 
Trump continúa presionando con el gobierno de USA cerrado mientras no se incluya en os presupuestos 5.000 
millones para la construcción del muro.  
 
 

 
 

 

  

   

 
  

 

  

     



 

Días 25 y 26 de diciembre los mercados europeos estuvieron cerrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia negocia con la banca refinanciar antes de fin de año parte de la deuda a largo plazo – CincoDias- 
 
Las franquicias de Dia buscan romper e irse con Eroski, Covirán y Carrefour -elEconomista- 

 
BBVA vende una cartera de créditos de 1.490 millones al fondo de pensiones canadiense – CincoDias- 
 
Ferrovial mueve 6.000 millones en activos de Reino Unido a Holanda por el Brexit – Expansión- 
 
Amazon sube con fuerza tras anunciar un aumento de las ventas en Navidad – Bolsamanía- 
 
 

 
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://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/12/26/companias/1545854070_091511.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9604533/12/18/Las-franquicias-de-Dia-buscan-romper-e-irse-con-Eroski-Coviran-y-Carrefour.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/12/26/companias/1545851249_827560.html
http://www.expansion.com/empresas/inmobiliario/2018/12/26/5c238fc8468aeb5c378b4580.html
https://www.bolsamania.com/noticias/tecnologia/amazon-sube-anunciar-aumento-ventas--3665250.html

