EL MERCADO

ÚLTIMAS NOTICIAS

Continúan las tensiones entre EE.UU y China tras las últimas sanciones
impuestas por EE.UU a 11 representantes chinos respondiendo estos últimos con mismas sanciones. Todo esto sigue poniendo cada vez más en
peligro la revisión de la fase 1 del acuerdo comercial previsto para esta
semana. El crudo continúa por encima de 45USD/b motivado por las expectativas del mercado sobre la liberalización del paquete de estímulos
por parte de EE.UU. El dólar continúa barato (1.1753EUR/USD) por lo que
seguirá fomentando las compras extranjeras. Del Ibex destaca el sector
bancario donde las nuevas expectativas de fusiones del sector ha trasladado ese optimismo. En macro, el IPC (Jul) chino mostró una subida moderada mientras que los precios mayoristas cayeron un -2.4% y hoy se conocerá el ZEW de confianza alemán (ago).

1.

El riesgo del regreso de Europa a mínimos de junio se mantiene pese
a los máximos de Wall Street

2.

EEUU autoriza las transfusiones de plasma con anticuerpos a enfermos de covid-19

3.

Alemania e Italia triplican las ayudas fiscales españolas para relanzar
la economía

4.

El Congreso decide este martes si Sánchez explica los fondos de la UE

5.

Cataluña pide alargar los ERTE en el sector turístico hasta la próxima
temporada

6.

El Gobierno cree que la legislación actual es suficiente para hacer
frente a la 'okupación' y proteger al propietario
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