
 

Renta Variable Precio Cambio 2018   Commodities Precio Cambio 2018 

MSCI World 1952,83 -0,63% -7,16%   WTI Crude 50,89 0,06% -15,77% 

Estados Unidos         Gas Natural 4,518 0,33% 53,00% 

S&P500 2637,72 
0,0017622 

-1,34% 
  

Oro 1244,5 0,31% -4,73% 

Dow Jones 24423,26 -1,20%         

Nasdaq 100 6682,742 1,05% 4,48%  Divisas Precio Cambio 2018 

Europa         Euro 1,1355 -0,46% -5,34% 

STOXX 600 338,99 -1,87% -12,90%   Libra 1,2559 -0,76% -7,05% 

FTSE 100 6721,54 -0,83% -12,57%   Yen 113,33 0,61% 0,59% 

DAX 10622,07 -1,54% -17,77%   Real 3,9178 0,03% 18,29% 

IBEX 8660 -1,76% -13,78%   Peso mexicano 20,3 0,42% 3,32% 

Asia         Peso argentino 37,65 0,75% 102,48% 

Nikkei 225 21219,5 -2,12% -6,79% 
  

Bitcoin 3408 -3,42% -75,45% 

Hang Seng 25752,38 0,18% -13,93%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2018 

Bovespa 85914,71 -2,50% 12,45%   US Treasuries       

IPC 41356,04 -1,23% -16,21%   5 años 2,712549 5,7656 22,96% 

Merval 30753,539 -2,53% 2,29%   10 años 2,855694 4,6491 18,74% 

VIX 22,64 -2,54% 105,07%   30 años 3,129296 -5,5568 14,25% 

 
 

La libra esterlina cae al nivel más bajo en 18 meses después de que el gobierno Teresa May retrasara la votación sobre 

el Brexit en el parlamento británico prevista para este martes. GBPUSD cayó a 1.2575 EURGBP 0.9044.  

Macron subirá el salario mínimo y bajará impuestos para frenar las protestas protagonizadas por los “chalecos 
amarillos”. 

 
Morgan Stanley (MS) y Goldman Sachs (GS) advierten que las incertidumbres vinculadas al petróleo probablemente 
persistan,debido a que hay dudas de cómo se va a distribuir el recorte diario entre los países productores, las 
excepciones a Irán, Venezuela y Libia continuarán complicando el panorama al mercado petrolero. 
 
HSBC y Standard Chartered, 2 bancos británicos, podrían haber sido utilizados para facilitar transacciones ilegales 
entre Irán y el gigante tecnológico Huawei, esto según The Wall Street Journal. 
 
 

  

   

 
  

 
  

     



 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

TEC.REUNIDAS 23,82 4,80%   DIA 0,5 -7,35% 

ENDESA 20,16 -0,20%   MEDIASET ESP 5,46 -5,37% 

AENA 139,6 -0,29%   IAG(IBERIA) 6,44 -4,76% 

IBERDROLA 6,56 -0,45%   
ARCEL. 

MITTAL 
18,6 -3,58% 

NATURGY 22,17 -0,49%   CIE AUTOMOT. 19,99 -3,43% 

 

 

 

Los principales índices mundiales, en mínimos anuales, se acercan a niveles de soporte clave. Las bolsas asiáticas 
cierran la jornada con leves caídas. Los fututos europeos cotizan con ligeras subidas. 
 
Conoceremos datos de empleo en UK y el índice de confianza inversora, ZEW, en Alemania y en la zona euro. 
 
En EE. UU. saldrán datos de inflación (IPP) y la encuesta JOLTS de ofertas de empleo. 
 
Habrá que seguir pendientes del Brexit. Rumores apuntan a que May puede reunirse con Juncker y Merkel en el día de 
hoy. 
 
Ence es la elegida para sustituir a Dia en el Ibex 35 -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. 
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https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/9573207/12/18/El-Comite-Asesor-Tecnico-del-Ibex-35-anuncia-cambios-en-el-indice-Ence-sustituira-a-Dia.html

