
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2161,11 -0,41% 14,71%   WTI Crude 61,54 -0,24% 35,55% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,586 0,50% -12,04% 

S&P500 2917,52 -0,21% 16,38% 
  

Oro 1270,2 0,03% -0,61% 

Dow Jones 26307,79 -0,46% 12,78%         

Nasdaq 100 7724,056 -0,36% 22,02%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1176 -0,21% -2,55% 

STOXX 600 388,84 -0,58% 15,16%   Libra - dólar 1,3034 -0,12% 2,16% 

FTSE 100 7351,31 -0,46% 9,26%   Dólar -yen 111,5 -0,02% 1,77% 

DAX 12345,42 0,01% 16,92%   Euro - franco 1,1388 -0,24% 1,19% 

IBEX 9418,2 -1,59% 10,28%   Bitcoin 5385 1,18% 46,57% 

Asia                 

Nikkei 225 22258,73 -0,22% 11,21%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 29944,18 0,39% 15,86%   US 5 años 2,353391 44,7156 -6,24% 

Emergentes         US 10 años 2,552194 37,0389 -5,12% 

Bovespa - Brasil 95527,62 -0,86% 8,69%   Japón 10 años -0,039 -0,4 - 

IPC - México 44312,43 -0,64% 6,42%   España 10 años 1,001059 11,8037 -29,60% 

Merval - 

Argentina 
30817,01 0,0421235 1,73%   Alemanía 10 años 0,033066 -3,8531 - 

VIX 14,42 -2,57% -43,27%   Prima de riesgo 97 - -17,69% 

 

 

 

 
 

 

El Ibex 35 cerró ayer un -1,59% abajo tras el festivo del primero de mayo. Destacó la caída de un -4,20% de Amadeus, -
3,79% de Cellnex o -2,93% de Inditex. El DAX cerró plano mientras el Stoxx 600 caía un -0,58%. En EEUU la sesión también 
fue de caídas con el Nasdaq dejándose un -0,46% y S&P un -0,21%. El principal motivo de las bajadas fue la decisión de 
la FED de mantener tipos de interés, y declarar que no hay motivos ni para subirlos ni para bajarlos, y han sido estas 
declaraciones las que no han gustado al mercado, ya que se han revisado previsiones de crecimiento y el mercado teme 
que esta decisión nos deje otra vez en la misma posición que antes de las caídas de finales de 2018.  
 
También el Banco de Inglaterra mantuvo tipos en el 0,75%, y ha revisado al alza sus perspectivas de crecimiento para 
2019 y 2020, teniendo en cuenta el proceso de BREXIT. 
 
En cuanto a resultados macro tuvimos un PMI manufacturero de abril en Alemania ligeramente peor de lo esperado, y 
en Reino Unido el PMI de construcción de abril salió mejor de lo esperado y en fase expansiva. 

 

  

   

 
  

 

  

     



 
Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 
BANCO DE 

SABADELL 
1,066 2,90%   AMADEUS 67,94 -4,20% 

ENCE ENERGIA 

Y CELULOSA 
4,84 1,00%   

CELLNEX 

TELECOM 
26,38 -3,79% 

CAIXABANK 2,866 0,95%   ARCELORMITTAL 18,64 -3,65% 

INMOBILIARIA 

COLONIAL 
9,66 0,68%   SIEMENS GAMESA 15,49 -3,13% 

MAPFRE 2,692 0,64%   INDITEX 26,18 -2,93% 

 

 

 

Macquarie pone a la venta el negocio de Viesgo que no compró Repsol -Cinco Días- 
 
Abertis prepara inversiones en Brasil tras apreciar un nuevo ciclo de estabilidad -Cinco Días- 
 
Las eléctricas piden prohibir los coches con emisiones en 2035 -El Economista- 
 
Tesla espera escasez mundial de minerales para baterías de vehículos eléctricos: fuentes -Reuters- 
 
El interés del bono a español vuelve a bajar del 1 pct por primera vez desde 2016 (varios medios) 
 
Carnival, 1ª empresa de EEUU demandada por operar en una propiedad cubana expropiada -Reuters- 
 
Agenda Hoy: 
El Tesoro anuncia los bonos y obligaciones de la próxima semana 
* Festivo en Japón. Mercados cerrados. 
11:00-Eurozona-IPCA provisional interanual-abril. Previsión: 1,6%. Anterior: 1,4%. 
14:30-EEUU-Creación de empleo-abril. Previsión: 185.000. Anterior: 196.000. 
14:30-EEUU-Tasa de desempleo-abril. Previsión: 3,8%. Anterior: 3,0%. 
14:30-EEUU-Salarios medios interanual-abril. Previsión: 3,3%. Anterior: 3,2%. 
16:00-EEUU-PMI servicios ISM-abril. Previsión: 57,0. Anterior: 56,1. 
 
 

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, Estrategias de Inversión 
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/02/companias/1556817868_871158.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/02/companias/1556815807_604585.html
https://www.eleconomista.es/transportes/noticias/9855520/05/19/Las-electricas-piden-prohibir-la-venta-de-coches-con-emisiones-en-2035.html
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1S90CR-OESBS
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1S90CO-OESBS

