
Hoy vuelven a cotizar los mercados europeos que llevan cerrados desde el jueves, sin embargo EEUU reabrió ayer, lo 

que probablemente se tome como referencia en la reapertura de hoy. El S&P 500 subió un +0,10%, el Dow bajó un -

0,18% y el NASDAQ subió un +0,31%. Japón estará cerrado hasta el próximo 07 de mayo al encadenar varios días 

festivos. 

 

La semana estará marcada por los resultados empresariales, una campaña que por ahora está siendo muy buena con 3 

de cada 4 empresas batiendo expectativas. Esta semana 148 empresas del S&P tienen previsto presentar sus cuentas. 

 

 
 
 
Samsung retira todas las muestras del móvil Galaxy Fold tras detectar fallos -Reuters- 
 
Sabadell se da hasta junio para decidir con JP Morgan si vende parte de su gestora -El Confidencial- 
 
Fridman (LetterOne) no subirá el precio de su OPA por DIA -Vozpópuli- 
 
Villar Mir busca socios para Inmobiliaria Espacio -Cinco Días- 
 
EEUU no renovará exenciones a importaciones de crudo de Irán; precio del barril sube -Reuters- 
 
Irán vuelve a amenazar con bloquear el Estrecho de Ormuz tras poner fin EEUU a exenciones -Reuters- 
 
Corea del Norte confirma que Kim Jong Un visitará Rusia para reunirse con Putin -Reuters- 
 
Agenda de hoy: 

0900-España-Ocupación hotelera-Marzo. Previsión: nd. Anterior: 49,91. 
16:00-EEUU-Venta vivienda nueva-Marzo. Previsión: 0,650m. Anterior: 0,667m. 
16:00-Eurozona-Confianza consumidor provisional-Abril. Previsión: -7,0. Anterior: -7,2. 
Aena reparte dividendo a cargo de 2018 de 6,93€ brutos/acción 

 
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 

  
   

 
  

 

  

     

https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1RZ0GX-OESTP
https://www.elconfidencial.com/mercados/2019-04-23/sabadell-jpmorgan-fondos-gestora-venta_1955774/
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/mikhail-fridman-letterone-precio-opa-dia_0_1238576962.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/22/companias/1555956227_946110.html
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1RY137-OESBS
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1RY143-OESBS
https://www.reuters.com/article/us-northkorea-russia/north-korea-confirms-leader-kim-jong-un-to-visit-russia-for-summit-with-putin-idUSKCN1RY1KT

