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Noticias

1.



Los mercados vuelven a cerrar mixtos, con las bolsas europeas cerrando en negativo, a excepción del CAC francés, mientras Estados

Unidos cierra en positivo, apoyado en los comentarios de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, tras el final de la reunión que

comenzó el martes. El presidente del banco central comentó que no tocarían los tipos de interés hasta que tuviesen indicios de una clara

mejoría en la economía, y que probablemente sigan en la misma franja hasta el año 2022. La FED mantuvo su palabra de seguir apoyando

con todas sus herramientas a la economía, y acordaron extender hasta finales de año los programas de aportación de liquidez a empresas y

ayuntamientos. También comentó que la economía americana necesitará un apoyo continuo de políticas monetarias y fiscales para lograr

recuperar los niveles previos. Pese a que la economía se ha ido recuperando lentamente, aún ven cifras preocupante principalmente en los

datos de empleo, que pese a haber sido mejores de lo que pronosticaban algunos expertos al principio de la pandemia, el desempleo se

sitúa en 13%, cifra muy lejana al 4% o menor que gozaba el país antes de la crisis.

Otros protagonistas de la sesión de ayer fueron los CEO de las compañías tecnológicas más grandes de EE.UU, como Amazon (Jeff Bezos),

Facebook (Mark Zuckerberg), Google (Sundar Pichai), y Apple (Tim Cook). Los cuatro se sometieron vía videoconferencia a una sesión de

preguntas en el congreso, ante un llamado panel antimonopolio, en el cual les plantearon algunas preguntas sobre las actividades de sus

negocios, y otras cuestiones, como posibles abusos de poder en el mercado. Esta conferencia llega un día antes de que las empresas

tecnológicas más importantes del país, incluso del mundo, presenten resultados. Hoy será el turno de Amazon, Apple, y Alphabet, y los

inversores estarán atentos de los resultados de las compañías protagonistas en las subidas de los índices americanos.

Los inversores seguirán hoy también pendientes de los resultados empresariales de España y Europa, donde en nuestro país ha sido

Telefónica una de las protagonistas, anunciando un beneficio neto de 831 millones de EUR en el semestre, siendo un 53% menos que en el

mismo periodo del año anterior. Hoy también gozarán de importancia los datos de crecimiento de Alemania y Estados Unidos. El primero

ya ha sido publicado, cayendo el PIB germano un récord histórico del 10,1% en el segundo trimestre, siendo la mayor bajada registrada

desde la crisis de 2008 y 2009.
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El Ibex 35 ha cerrado la jornada con pérdidas del 0,55%, lastrado por el sector bancario y turístico. Los bancos han terminado la sesión

en negativo tras los resultados del Banco Santander (-4,71%). BBVA bajó un 3,68%, y esta mañana ha presentado resultados,

reduciendo las pérdidas semestrales a 1.157 millones de EUR. CaixaBank y Bankinter han bajado un 2,24% y 1,68% respectivamente, y

solo Bankia ha conseguido cerrar en positivo, con un avance poco significativo. El sector turístico se ha visto también lastrado por las

nuevas medidas que están tomando algunas CCAA en relación al coronavirus, debido a los rebrotes, junto con las recomendaciones de

otros países como Alemania y Reino Unido de no viajar a España. IAG ha bajado un 2,81%, Meliá baja un 2% y Amadeus baja un 1,59%.

En el resto de Europa, el DAX alemán termina con bajadas mínimas de 0,10%, mientras que el Ftse de Reino Unido baja un 0,04%. El

Eurostoxx baja también un 0,10%.
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Índices Europa Cotización Dia % Mes % YTD %

EuroStoxx 50 3.300,16 -0,10% 2,04% -11,88%

Stoxx 600 367,45 -0,06% 1,97% -11,64%

España 7.206,20 -0,55% -0,35% -24,54%

Alemania 12.822,26 -0,10% 4,15% -3,22%

Reino Unido 6.131,46 0,04% -0,62% -18,71%

Francia 4.958,74 0,60% 0,46% -17,05%

Italia 19.880,57 -0,11% 2,61% -15,42%

Portugal 4.395,60 -0,27% 0,12% -15,70%

Belgica 3.405,62 -0,90% 2,33% -13,91%
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Los mercados americanos cierran en positivo, apoyado en la comparecencia del presidente de la Reserva Federal, Jerome

Powell, tras la reunión de política monetaria que comenzó el martes, y que terminó ayer. Los inversores han visto con buenos

ojos la insistencia del presidente del banco central al congreso en política fiscal, acusándoles de no esforzarse y dejar a la FED

todo el trabajo. Además, pese a al tono algo pesimista de la comparecencia, en el cual se hizo hincapié en la gravedad de la

pandemia y de la situación económica actual estadounidense, prometieron continuar poniendo en marcha todos los elementos

y herramientas que dispongan para intentar recuperar la economía. El Dow Jones ha subido un 0,61%, el S&P 500 sube un

1,24%, y el Nasdaq sube un 1,35%. Los inversores estarán hoy atentos a los resultados empresariales de las compañías

tecnológicas como Apple, Alphabet y Amazon.

7

3. Renta Variable Americana                  

CoreCapital Finanzas A.V. es una entidad supervisada por la CNMV e inscrita en sus registros oficiales con el número 274. Los datos expuestos son de carácter orientativo. Este documento no es una recomendación personalizada 
de inversión, ni una oferta de contratación de servicios de inversión o    instrumentos financieros concretos. En caso que la publicación sea una noticia de terceros, CoreCapital Finanzas A.V., S.A.U. no ejerce ningún tipo de control 

sobre el enlace o hipervínculo hacia otros lugares de Internet. En ningún caso CoreCapital Finanzas A.V., S.A.U. asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a un lugar Web ajeno, ni 
garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad y validez de cualquier material o información contenida en cabeza de los hipervínculos u otros lugares de Internet

 Índices USA Cotización Dia % Mes % YTD %

Dow Jones 26.539,57 0,61% 2,82% -7,00%

S&P 500 3.258,44 1,24% 5,10% 0,86%

Nasdaq 10.542,94 1,35% 4,81% 17,50%
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En Latinoamérica, el índice Bovespa de Brasil cierra con subidas del 1,44%, alentado por los resultados empresariales del 

segundo trimestre de compañías brasileñas, a la vez que el compromiso de la Reserva Federal de seguir usando todas sus 

herramientas para apoyar la economía estadounidense. El índice es la primera vez que supera los 105.000 puntos desde el mes 

de marzo. En cuanto a México, termina la sesión con bajadas del 0,13%, tras cerrarse el plazo que tienen las compañías para 

presentar sus resultados trimestrales. Pese a que muchas empresas obtuvieron resultados positivos, finalmente el balance ha 

sido negativo. Argentina cierra con bajadas del 0,10%, en una sesión cautelosa y expectante sobre la negociación de la deuda.
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 Índices Latam Cotización Dia % Mes % YTD %

Brasil 105.605,20 1,44% 11,10% -8,68%

Mexico 37.720,84 -0,13% 0,01% -13,37%

Argentina 48.884,46 -0,10% 26,36% 17,31%
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Los índices asiáticos cierran en mixtos, con alzas de China y Corea, mientras Japón, India y Tailandia cierran en negativo. El nikkei

de Japón baja un 1,15% lastrado por el Yen y los malos resultados empresariales, mientras que el Hang Seng China enterprises

cierra con subidas del 0,32% ,animado por la entrada de capital extranjero.

 Índices Asia Cotización Dia % Mes % YTD %

Japon 22.397,11 -1,15% 0,49% -5,32%

China 10.184,41 0,32% 4,37% -8,81%

Korea 2.263,16 0,27% 8,11% 2,98%

India 11.202,85 -0,86% 8,74% -7,94%

Thailandia 871,41 -0,47% -1,55% -18,45%
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En el mercado de Renta Fija, sin grandes cambios, los bonos españoles a 10 años bajan a 0,34% con la prima de riesgo en 85

puntos. El bono alemán a 10 años se sitúa en -0,51% . El bono americano a 10 años baja hasta 0,56% mientras que el bono a

2 años está en 0,13%.
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Bonos Rentabilidad Dia BPS Mes % YTD % Pr. riesgo

USA 2 años ,13 -0,01 -0,02 -1,44

USA 10 años ,56 0,00 -0,08 -1,34

España 10 años ,34 -0,01 -0,12 -0,12 85

España 2 años -,4 0,00 0,03 0,01

Alemania 10 años -,51 0,01 -0,04 -0,31

Francia 10 años -,19 0,01 -0,07 -0,30 32

Portugal 2 años -,45 0,00 0,03 0,11

Portugal 10 años ,34 -0,01 -0,12 -0,09 85

Portugal 30 años 1,08 -0,01 -0,18 -0,27

Italia 2 años -,07 -0,02 -0,15 -0,02
Italia 10 años ,99 -0,01 -0,27 -0,42 149

Italia 30 años 1,94 -0,01 -0,27 -0,52 245
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En el mercado de divisas, el EURUSD llegó a tocar la franja de 1,18, a la espera de que finalizase la reunión de la Reserva Federal

de política monetaria, para finalmente volver a 1,1750. En cuanto a la Libra, sin grandes cambios, se mantiene en 0,9073.
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Divisas Cotización Dia % Mes %  YTD % Hace 1 año

€/$ 1,1753 0,65% 4,97% 5,16% 1,1155

€/£ 0,9073 0,14% 0,15% 7,25% 0,9180

€/¥ 123,6700 0,47% 2,04% 1,59% 121,1500

€/CNY 8,2322 0,47% 3,73% 5,48% 7,6742

$/BRL 5,1695 0,24% -5,45% 28,26% 3,7818

$/Mex 22,1025 0,17% -4,43% 16,10% 19,0628

$/ARG 72,1946 0,08% 2,47% 20,58% 43,8279

$/Chile 756,1300 -1,42% -7,93% 0,58% 697,2100

$/Russia 72,5819 -0,01% 1,96% 17,09% 63,4437

$/Turquia 6,9780 0,62% 1,83% 17,26% 5,5587

$/Indian 74,8488 -0,06% -0,94% 4,79% 68,8562
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En cuanto a las materias primas, el WTI sube un 0,56%, situándose en 41,14 dólares, mientras el Brent sube un 1,23% y se sitúa

en torno a los 43,63 dólares. El crudo logra subir ante una posible ampliación de estímulos fiscales y monetarios, tras la reunión

de la Reserva Federal, junto con unos muy buenos datos de inventarios de petróleo, cuyo nivel se redujo en aproximadamente

10,6 millones de barriles, en lugar de un incremento que esperaban los analistas. El Oro vuelve a cerrar en positivo, y sube un

0,45%, acumulando unas ganancias en lo que llevamos de año del 28,25%.
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Mat. Primas Cotización USD Dia % Mes % YTD % Hace 1 año

Oro 1951,80 0,45% 8,49% 28,25% 1429,70

Plata 23,86 0,11% 31,02% 35,56% 16,56

Cobre 291,60 0,02% 7,08% 3,99% 267,05

Brent 43,63 1,23% 6,32% -33,71% 64,72

West Texas 41,14 0,56% 5,09% -32,41% 58,05
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