EL MERCADO

ÚLTIMAS NOTICIAS

Terminó la sesión de ayer con un Ibex 35 por debajo de los 7.000 puntos,
cayendo un 0.18%, una caída acumulada del 27%. Los inversores han prestado especial atención a los datos manufactureros de agosto que muestran lo delicada que está siendo la recuperación económica en las principales economías de la Eurozona, mientras en China y EE.UU es más sostenida. Por otro lado, en Wall Street se encuentra el sector tecnológico tanteando los nuevos máximos. Los PMI manufactureros han mostrado la
evolución del sector secundario en las principales economías: expansión
para Alemania e Italia y contracción en Francia y España. En divisas, el euro
toca los 1.2 €/USD por la debilidad del dólar debido a : la flaqueza de la
FED con tipos bajos, las tensiones entre EE.UU y China, la incertidumbre
electoral y el número de contagios por Covid-19.Estaremos pendientes del
Dow Jones Industrial, que si supera los 29.568 podría ser crucial para una
subida libre.

1.

Roche lanza un nuevo test rápido para el coronavirus

2.

Sin acuerdo para la venta de la planta de Alcoa de San Ciprián a Liberty

3.

La oferta de vivienda en alquiler se dobla en Madrid en plena crisis

4.

Colau eleva un 19% el recibo del agua al cobrar dos tasas por residuos

5.

Telefónica y BBVA saldrán del EuroStoxx 50 por primera vez en la
historia
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