EL MERCADO

ÚLTIMAS NOTICIAS

Trump ha extendido por decreto las ayudas económicas actualmente vigentes dado a que no han llegado a un acuerdo con la oposición para el
desbloqueo del paquete de estímulos. Continúa la guerra del veto a TikTok
y Wechat e incluso se ha planteado expulsar las empresas chinas que coticen en índices americanos. En cuanto a los datos, los números estadounidenses reflejan una recuperación al batir el consenso del desempleo (Jul)
de 10.2% frente al 10.5% esperado. Destacamos la senda positiva de esta
semana con un Dow +3.8% y SX5E +2.47%, al igual que el VIX se encienta
en mínimos con un 22.21%.

1.

Bank of America anticipa un rally del 15% para las acciones europeas
hasta noviembre

2.

Las órdenes ejecutivas de Trump impulsan las bolsas de todo el mundo

3.

Telefónica, TIM y Claro alcanzan un acuerdo de exclusividad con Oi en
la negociación de los activos móviles

4.

Las bolsas europeas cotizan con sólidas alzas en preapertura

5.

Sólidas alzas de las bolsas europeas en preapertura. Los futuros del
Ibex 35 suben cerca del 0,90%, mientras que las alzas de los futuros
del DAX alemán y del Eurostoxx 50 se acercan al punto porcentual.
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