
  

Renta Variable Precio Cambio 2018   Commodities Precio Cambio 2018 

MSCI World 1908,16 -0,32% -9,28%   WTI Crude 45,91 0,50% -24,02% 

Estados Unidos         Gas Natural 3,834 -0,05% 29,83% 

S&P500 2546,16 0,01% -4,77% 
  

Oro 1249 0,00% -4,39% 

Dow Jones 23675,64 0,35% -4,22%         

Nasdaq 100 6491,516 0,67% 1,49%  Divisas Precio Cambio 2018 

Europa         Euro 1,1361 -0,28% -5,29% 

STOXX 600 340,46 -0,82% -12,52%   Libra 1,2644 -0,39% -6,42% 

FTSE 100 6701,59 -1,06% -12,83%   Yen 112,51 0,20% -0,14% 

DAX 10740,89 -0,29% -16,85%   Real 3,9123 0,50% 18,12% 

IBEX 8700,8 -1,27% -13,37%   Peso mexicano 20,072 0,10% 2,16% 

Asia         Peso argentino 38,221 0,02% 105,56% 

Nikkei 225 21115,45 -1,82% -7,25% 
  

Bitcoin 3667,16 4,79% -73,58% 

Hang Seng 25814,25 0,08% -13,72%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2018 

Bovespa 86610,49 0,24% 13,36%   US Treasuries       

IPC 40917,57 1,43% -17,09%   5 años 2,654409 11,5796 20,33% 

Merval 29777,26 -0,37% -0,96%   10 años 2,822828 7,9357 17,37% 

VIX 25,58 4,32% 131,70%   30 años 3,077002 -0,3274 12,34% 

 

 
 

Ayer se vivió una jornada bajista en Europa y Asia. Sus índices se acercaron a los mínimos anuales. En EEU, terminaron 
la sesión con ligeras subidas superando al cierre los mínimos de febrero.  
 
China sigue cumpliendo su parte en el acuerdo con EE. UU. Ha comunicado una segunda ronda de compra de soja 
estadounidense. 
 
Trump abre la puerta a renunciar a las partidas para el muro con México. 
 
La Fed de Atlanta prevé que el PIB de EE.UU. crezca en el cuarto trimestre en el 2,9% frente 3,0% anterior. 
 
El crudo se desploma: el Brent cae un 5,6% y el Texas, un 7,3%. – El economista-  
 
El Manchester United se dispara en Wall Street tras la destitución de Mourinho. 
 
Softbank se estrena en la bolsa Tokio en una sesión que acaba en rojo. Ha sido el debut bursátil más importante de la 
historia del parqué nipón.  – El economista-  

 

  

   

 
  

 

  

     

https://www.eleconomista.es/materias-primas/noticias/9591531/12/18/El-crudo-se-desploma-el-Brent-cae-un-56-y-el-Texas-un-73.html
https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/9591897/12/18/La-rama-de-telefonia-movil-de-Softbank-debuta-a-la-baja-en-la-bolsa-de-Tokio.html


 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

CIE AUTOMOT. 21,5 3,56%   DIA 0,4 -8,34% 

IAG 6,78 1,77%   SIEMENS GAM 12,2 -4,69% 

INDITEX 23,91 1,31%   TELEFONICA 7,47 -4,54% 

VISCOFAN 48,5 0,58%   NATURGY 22,62 -2,88% 

MEDIASET 5,6 0,54%   MERLIN PROP. 10,66 -2,87% 

 

 

 

 

Las bolsas asiáticas cierran con caídas cercanas al 1%.  Los futuros europeos y americanos rebotan desde mínimos 
anuales y suben de media un 0,30%.  
 
El dato macroeconómico mas importante del día será la decisión de tipos de interés en EEUU y el comunicado del 
FOMC  a las 20 horas(GMT+1). Se espera que suban los tipos un 0,25%. También habrá que estar atentos a la posterior 
rueda de prensa. - Expansión- 
 
Conoceremos datos de inflación en Alemania, Reino Unido y Canadá. En EEUU, saldrán datos de ventas de vivienda de 
segunda mano y conoceremos los inventarios del crudo.  
 
Italia llega a un acuerdo con Bruselas sobre su plan presupuestario para 2019. -Expansión-  
 
Fridman prepara una opa por Dia a partir de marzo tras romper con el consejo. -Cinco días-  
 
 

 
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/mercados/2018/12/19/5c19e9f7ca4741610c8b45d5.html
http://www.expansion.com/economia/2018/12/18/5c195a4f22601de5498b45b8.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/12/18/companias/1545160776_316657.html

