
  

Renta Variable Precio Cambio 2018   Commodities Precio Cambio 2018 

MSCI World 1892,71 -0,81% -10,02%   WTI Crude 47,96 -2,12% -20,62% 

Estados Unidos         Gas Natural 3,728 -0,35% 26,24% 

S&P500 2506,96 -1,54% -6,23% 
  

Oro 1255,8 -0,71% -3,87% 

Dow Jones 23323,66 -1,49% -5,65%         

Nasdaq 100 6342,968 -2,29% -0,84%  Divisas Precio Cambio 2018 

Europa         Euro 1,1375 -0,25% -5,18% 

STOXX 600 341,52 0,31% -12,25%   Libra 1,2607 -0,33% -6,70% 

FTSE 100 6765,94 0,96% -11,99%   Yen 112,47 0,13% -0,18% 

DAX 10766,21 0,24% -16,65%   Real 3,8976 0,20% 17,68% 

IBEX 8769,1 0,78% -12,69%   Peso mexicano 20,108 0,25% 2,34% 

Asia         Peso argentino 38,35 0,34% 106,25% 

Nikkei 225 20987,92 -0,60% -7,81% 
  

Bitcoin 3684,5 0,47% -73,45% 

Hang Seng 25865,39 -1,18% -13,55%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2018 

Bovespa 85673,52 -1,08% 12,14%   US Treasuries       

IPC 41388,28 1,15% -16,14%   5 años 2,627324 14,2881 19,10% 

Merval 29968,279 0,64% -0,32%   10 años 2,776242 12,5943 15,44% 

VIX 25,58 0,00% 131,70%   30 años 3,013294 6,0434 10,01% 

 

 
 

Los índices americanos se tiñeron de rojo y marcaron nuevos mínimos anuales después de conocer la decisión de tipos 
de interés en EEUU y tras las declaraciones de Powell. Subieron los tipos un 0,25% como se esperaba, pero el mercado 
no se tomo bien el hecho de que se restara importancia a la volatilidad creciente en el mercado, y que, por otro lado, 
rebajara a dos las alzas previstas en 2019.  Además, las previsiones de crecimiento e inflación caen para 2018 y 2019. – 
El economista-  
 
Italia evita la sanción de Bruselas y llega a un acuerdo sobre el presupuesto para 2019.   
 
El crudo rebota desde los 44$ hasta los 47$ el barril después del dato de Inventarios de la AIE. 
 
Facebook se desploma en Bolsa tras demandarla la Fiscalía de Washington por el caso de Cambridge Analytica.  Sus 
acciones caen un 7%. -Cinco días- 
 

 
 
 
 

  

   

 
  

 

  

     

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9594000/12/18/La-Fed-sube-los-tipos-hasta-el-rango-del-225-y-25-pero-rebaja-a-dos-las-alzas-para-2019.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9594000/12/18/La-Fed-sube-los-tipos-hasta-el-rango-del-225-y-25-pero-rebaja-a-dos-las-alzas-para-2019.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/12/19/companias/1545243005_254218.html


 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

MELIA HOTELES 8,41 3,25%   DIA 0,4 -1,88% 

ACS 33,43 2,11%   SIEMENS GAM 11,99 -1,68% 

ARCEL. MITTAL 19,46 1,86%   B. SABADELL 1,03 -1,43% 

TELEFONICA 7,6 1,71%   IAG 6,72 -0,80% 

TEC.REUNIDAS 22,8 1,65%   CELLNEX 23,25 -0,77% 

 

 

 

 

Las bolsas asiáticas cierran con fuertes caídas arrastradas por el cierre en EEUU. El índice Nikkei baja un 3% y cierra en 
mínimos del año.  Los futuros europeos recogen las fuertes caídas y se agudizan las pérdidas del año.  
 
De madrugada hemos conocido la Decisión de tipos de Interés en Japón en -0,10 como se esperaba.  Por la mañana 
también anunciaran tipos de interés en UK. En EEUU el dato macroeconómico de mayor importancia será el Índice 
manufacturero de la Fed de Filadelfia (Dic). 
 
Un portavoz del ministerio de comercio de China ha señalado que hay planes para mantener más conversaciones 
comerciales con EE.UU., y añade: “Acogemos con beneplácito el retraso en el aumento de las tarifas de los EE.UU” 
 
Dia busca un 'caballero blanco' para hacer frente a su propietario ruso en la ampliación.- 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/empresas-finanzas/noticias/9594193/12/18/Dia-busca-un-caballero-blanco-para-hacer-frente-a-su-propietario-ruso-en-la-ampliacion.html

