
Renta Variable Precio Cambio 2018   Commodities Precio Cambio 2018 

MSCI World 1974,41 -0,07% -6,13%   WTI Crude 52,85 -0,38% -12,53% 

Estados Unidos         Gas Natural 4,137 -1,82% 40,09% 

S&P500 2650,54 
-0,0002 

-0,86% 
  

Oro 1242,7 -0,23% -4,87% 

Dow Jones 24597,38 -0,49%         

Nasdaq 100 6767,974 0,06% 5,81%  Divisas Precio Cambio 2018 

Europa         EUR/USD 1,1361 -0,14% -5,29% 

STOXX 600 349,42 -0,17% -10,22%   GBP/USD 1,2655 0,02% -6,34% 

FTSE 100 6877,5 -0,04% -10,54%   USD/JPY 113,62 0,17% 0,84% 

DAX 10924,7 -0,04% -15,43%   USD/BRL 3,891 0,58% 17,48% 

IBEX 8926,3 0,82% -11,13%   USD/MXN 20,315 0,76% 3,39% 

Asia         USD/ARS 37,8 1,07% 103,29% 

Nikkei 225 21816,19 0,99% -4,17% 
  

Bitcoin 3262,73 -4,88% -76,49% 

Hang Seng 26524,35 -1,51% -11,35%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2018 

Bovespa 87837,59 0,99% 14,97%   US Treasuries       

IPC 41512,51 1,50% -15,89%   5 años 2,752781 1,7424 24,79% 

Merval 31019,789 -0,20% 3,17%   10 años 2,911315 -0,913 21,05% 

VIX 20,65 -3,77% 87,05%   30 años 3,162295 -8,8567 15,45% 

 

 
 

Ayer se frenaron las subidas que estaban teniendo los índices las últimas jornadas al llegar a la primera zona de 

resistencia. EEUU y Europa cerraron prácticamente planos, menos el IBEX que subió el 0,82% por el buen 

comportamiento del sector bancario. 

El BCE mantuvo los tipos de interés en el 0% como se esperaba. Además, Draghi confirmó que dejará de expandir la 

base monetaria a partir de finales de diciembre. También dijo que continuaría reinvirtiendo el efectivo de los bonos 

con vencimiento durante un período prolongado. Mantiene su plan, aunque confirma las dudas sobre la inflación y 

rebaja una decima el crecimiento esperado para la eurozona. -el economista-  

El crudo estadounidense sube 2.8% y se sitúa en USD 52.58, ante indicios de un estrechamiento del suministro de 

petróleo. El mercado del petróleo debería entrar en un déficit de suministro para el 2º trimestre de 2019, dice la AIE. 

Apple Inc (AAPL) dijo el jueves que invertirá USD 1 billones para construir un segundo campus en el norte de Austin, 
Texas y otros USD 10 billones para nuevos centros de datos en los próximos cinco años, ya que apunta a crear 20,000 
empleos en los Estados Unidos. 
 
 

  

   

 
  

 
  

     

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9580479/12/18/Sin-sorpresas-el-BCE-mantiene-los-tipos-de-interes-en-el-minimo-del-0.html


 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

DIA 0,50 10,47%   INDRA A 8,61 -2,82% 

IBERDROLA 7,00 2,37%        VISCOFAN 49,38 -2,70% 

BBVA 4,73 1,87%   ACERINOX 8,58 -2,28% 

TEC.REUNIDAS 23,49 1,73%   MERLIN PROP. 11,05 -,186% 

SANTANDER 4,07 1,51%   AENA  141,35 -1,22% 

 

 

 

Recogida de beneficios en Asia. El Nikkei cierra con un descenso del 2,02% hasta los 21.374 puntos tras dos jornadas 

de fuertes avances. Lo futuros europeos y de EEUU apuntan a una jornada en la misma dirección con caídas cercanas 

al 1%. A la recogida de beneficios se ha sumado un mal dato de producción industrial en China.  

Hoy conoceremos datos de PMIs europeos y habrá reunión del Eurogrupo. Desde EEUU saldrán las Ventas Minoristas 

y PMIs.  

Siguen acercando posturas el gobierno italiano y la UE. Se espera que hoy haya un comunicado en esta dirección.  

Sabadell gana 138 millones con la venta del 80% de Solvia al fondo Intrum. – Expansión- 
 
Visa (V) anunció su asociación con la Fintech Ingo, con sede en Georgia, para ayudar a las empresas a ingresar 
rápidamente a su red de pago directo. El objetivo con esta asociación es eliminar USD 33 trillones en cheques de 
papel. 
 
 
 
 
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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http://www.expansion.com/empresas/inmobiliario/2018/12/13/5c12a070ca4741cc288b4658.html

