
  

 

 
 

 
 Sesión con fuertes caídas, más en el lado americano que en el europeo, con el S&P dejándose un -2,59%. 
Teníamos el viernes la referencia de la semana con las declaraciones por la tarde de Jerome Powell en la reunión 
anual de Jackson Hole, y la cierto que intentó ser políticamente correcto, con un mensaje muy suave, y poco 
después de sus declaraciones, como era de esperar Donald Trump a golpe de twitt volvió a atacar a Powell, 
diciendo que no entendía los verdaderos problemas de la economía americana y que tan solo le tendría que haber 
consultado. Pero eso quedó inmediatamente en segundo plano, ya que previamente China por sorpresa anunció 
una subida de aranceles sobre 75.000Mill de dólares con entrada en vigor el 1 de septiembre y 15 de diciembre, el 
mercado no se lo había tomado excesivamente mal, pero en seguida Trump volvió a mostrar su particular forma 
de negociación, atacando a China y abriendo un nuevo capítulo en la guerra comercial. Sobre todo, asustó a los 
mercados el tono agresivo utilizado, en los que “ordenaba” desde ese momento y por ese medio a las empresas 
norteamericanas a dejar de fabricar en China y volver a hacerlo en EEUU, y a las principales empresas logísticas 
que revisasen sus mercancías para bloquear el envío de productos chinos baneados. Trump no tiene poder para 
una orden así, pero el tono agresivo ha conseguido meter miedo a los mercados. 

 

  

   

 
  

 

  

     



 

 

 

 

 

Repsol afianza los lazos con Rusia y tantea el desarrollo de nuevos proyectos exploratorios (El Confidencial)  
Telefónica España reduce empleos al doble de velocidad que el resto de filiales (Vozpópuli)  
El Grupo UBS y Deutsche Bank mantuvieron conversaciones sobre la combinación de sus negocios a principios de este año, 
incluyendo discusiones a mediados de junio sobre una alianza de banca de inversión, informó el domingo el Wall Street Journal 
(Reuters)  
Air Europa hace caja en Argentina: dobla la venta de billetes en una semana (Vozpópuli)  
China está dispuesta a resolver su disputa comercial con Estados Unidos a través de negociaciones "tranquilas" y se opone 
resueltamente a la escalada del conflicto, dijo el vice primer ministro Liu He (Reuters)  
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán visitó el domingo la cumbre del G7 en Francia, un giro inesperado en una reunión ya 
tensa por las diferencias entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus aliados occidentales sobre diversos temas 
(Reuters)  
La economía alemana se ha debilitado, pero es demasiado pronto para un estímulo económico importante por parte del Gobierno 
o del Banco Central Europeo, dijo el sábado el presidente del Bundesbank y miembro de la cúpula del BCE, Jens Weidmann 
(Reuters)  
Trump ofrece a Johnson un acuerdo comercial post-Brexit "muy grande" (Reuters)  
 
Agenda de hoy:  

Festivo en Reino Unido. Bolsas abiertas hasta las 1230h  
10:00-Alemania-Índice confianza empresarial Ifo-Ago. Previsión: 95,1. Anterior: 95,7.  
10:00-Alemania-Expectativa Ifo-Ago. Previsión: 91,5. Anterior: 92,2.  
14:30-EEUU-Pedidos bienes duraderos-jul. Previsión: 1,1%. Anterior: 1,9%. 

 
 
 
 

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,  
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