
  

Renta Variable Precio Cambio 2018   Commodities Precio Cambio 2018 

MSCI World 1862,38 0,63% -11,46%   WTI Crude 45,41 2,47% -24,84% 

Estados Unidos         Gas Natural 3,637 -1,92% 23,16% 

S&P500 2488,83 0,86% -6,91% 
  

Oro 1276,7 0,21% -2,27% 

Dow Jones 23138,82 1,14% -6,39%         

Nasdaq 100 6288,302 0,41% -1,69%  Divisas Precio Cambio 2018 

Europa         Euro 1,1429 0,35% -4,73% 

STOXX 600 329,58 -1,69% -15,31%   Libra 1,2642 0,10% -6,44% 

FTSE 100 6584,68 -1,52% -14,35%   Yen 110,99 0,10% -1,49% 

DAX 10381,51 -2,37% -19,63%   Real 3,8732 -1,33% 16,94% 

IBEX 8363,9 -1,38% -16,73%   Peso mexicano 19,668 -1,10% 0,10% 

Asia         Peso argentino 38,257 -0,81% 105,75% 

Nikkei 225 20077,62 3,88% -11,80% 
  

Bitcoin 3591,69 -5,73% -74,12% 

Hang Seng 25478,88 0,07% -14,84%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2018 

Bovespa 85460,2 0,38% 11,86%   US Treasuries       

IPC 41417,85 -0,37% -16,08%   5 años 2,59148 17,8725 17,47% 

Merval 29519,369 3,67% -1,82%   10 años 2,743408 15,8777 14,07% 

VIX 29,96 -1,48% 171,38%   30 años 3,029145 4,4583 10,59% 

 

 

 

 
 

Europa abría con muchas bolsas cerradas desde el pasado día 21 por lo que fue una sesión en la que había que cotizar 
muchos acontecimientos. Los comentarios del BCE en su boletín mensual de que debíamos esperar una ralentización 
del crecimiento no ayudaron. 
 
En EEUU, tras la subida récord del día 26 ayer los índices estuvieron toda la sesión corrigiendo a la baja para, de forma 
espectacular, girarse y cerrar en positivo, ya con todas las bolsas europeas cerradas. 
 
No parece que se vayan a hacer esfuerzos por reabrir el gobierno federal ya que Trump sigue utilizándolo como arma 
para conseguir que le aprueben la construcción del muro, por lo que nos iremos a enero sin gobierno federal de USA. 
 
El banco italiano Carige reconocía que tenía problemas de liquidez lo que ha pesado en el sector financiero europeo. 
 
 

 

  

   

 
  

 

  

     



 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

IAG GROUP 6,706 1,73%   MERLIN PROP. 10,605 -5,31% 

AMADEUS 60,22 0,94%   
NATURGY 

ENERGY 
21,64 -5,17% 

        ACCIONA 72,48 -4,00% 

        ENDESA 20,42 -4,00% 

        ENAGAS 23,23 -3,45% 

 

 

 

LA CNMV suspende cautelarmente la cotización de DIA – CNMV- 
 
¿Quién es quien en la batalla de Dia? -Expansión- 

 
Nissan hará menos coches en China en los próximos meses ante la ralentización de la demanda -Reuters- 
 
La producción industrial de Japón cae en noviembre y sugiere presión creciente sobre la economía -Reuters- 
 
España: Hoy al termino del Consejo de Ministros Pedro Sánchez comparecerá ante los medios para hacer balance del 
año. 
 

 
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. 
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https://www.cnmv.es/portal/HR/verDoc.axd?t=%7b6be462bf-98bf-401c-8ee3-a1671a3d662e%7d
http://www.expansion.com/empresas/distribucion/2018/12/28/5c25499b22601dde1e8becc2.html
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1OR0DN-OESBS
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1OR0BG-OESBS

