
  

Renta Variable Precio Cambio 2018   Commodities Precio Cambio 2018 

MSCI World 1942,55 -1,61% -7,65%   WTI Crude 51,23 0,29% -15,21% 

Estados Unidos         Gas Natural 3,787 -5,30% 28,24% 

S&P500 2599,95 -1,91% -2,76% 
  

Oro 1238,1 0,00% -5,22% 

Dow Jones 24100,51 -2,02% -2,50%         

Nasdaq 100 6594,963 -2,56% 3,10%  Divisas Precio Cambio 2018 

Europa         Euro 1,1307 0,22% -5,74% 

STOXX 600 347,21 -0,63% -10,78%   Libra 1,2583 0,23% -6,88% 

FTSE 100 6845,17 -0,47% -10,96%   Yen 113,37 -0,18% 0,62% 

DAX 10865,77 -0,54% -15,88%   Real 3,917 0,42% 18,26% 

IBEX 8886,1 -0,45% -11,53%   Peso mexicano 20,233 -0,78% 2,98% 

Asia         Peso argentino 38,116 0,68% 104,99% 

Nikkei 225 21374,83 -2,02% -6,11% 
  

Bitcoin 3193,78 0,41% -76,99% 

Hang Seng 26094,79 0,14% -12,78%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2018 

Bovespa 87449,5 -0,44% 14,46%   US Treasuries       

IPC 41312,17 -0,48% -16,29%   5 años 2,725503 4,4702 23,55% 

Merval 31109,449 0,29% 3,47%   10 años 2,889485 1,27 20,14% 

VIX 21,63 4,75% 95,92%   30 años 3,143332 -6,9604 14,76% 

 

 

 
 

El mal dato de producción industrial en China arrastró a las bolsas el viernes, y vuelven a apoyarse en niveles de 
soporte.  
 
China confirma que suspenderá su arancel adicional del 25 por ciento sobre las importaciones de autos 
estadounidenses. La barrera reducida, que es igual a los niveles previos a la guerra, se colocará durante 90 días a partir 
del 1 de enero. 
 
Las acciones de Johnson & Johnson (JNJ) caen después de que un informe de Reuters anunciara que la empresa sabía 
durante décadas sobre el asbesto presente en talco para bebés. JNJ -9.92% 
 
La firma de capital privado Thoma Bravo está en conversaciones iniciales para adquirir la compañía de software de 
seguridad McAfee de TPG e Intel (INTC) en una operación de USD 4.2 billones. No obstante, las conversaciones aún 
pueden fracasar y no se espera un anuncio de acuerdo pronto. 
 

 

  

   

 
  

 

  

     



 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

INDRA A 8,76 1,74%   CIE AUTOMOT 20,94 -2,51% 

IAG 6,91 1,50%   ACCIONA 79 -2,49% 

FERROVIAL 18,04 0,92%   VISCOFAN 48,32 -2,15% 

ENAGAS 25,71 0,74%   AMADEUS 62,3 -1,92% 

RED.ELE. CORP 20,3 0,50%   DIA 0,5 -1,88% 

 

 

 

 

Después de las fuertes caídas del viernes en Asia y EEUU, el índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró hoy con una subida 
de 132,05 puntos, un 0,62 %, hasta situarse en 21.506,88 enteros. Además, los futuros europeos y americanos se 
anotan subidas del 0,30%. 
 
El dato macroeconómico mas importante del día será el IPC de la eurozona.   
 
En Italia siguen las negociaciones para sacar adelante un presupuesto acorde con las directrices europeas.  
  
Teresa May sigue firme en su defensa del acuerdo alcanzado sobre el Brexit y critica a Tony Blair por sumarse a las 
voces que piden un segundo referéndum. – 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. 
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