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Noticias

1.



Los mercados cierran en negativo tras una jornada que ha estado marcada por los resultados empresariales, los datos de PIB de Alemania

y Estados Unidos, y comentarios del presidente Donald Trump que dejan ver su intención de que las elecciones presidenciales se

atrasen, insinuando que podría haber un fraude electoral mediante el voto por correo, según dejó escrito en twitter. No obstante, el

mandatario no tiene poder ninguno para tomar ese tipo de decisión, ya que depende del congreso, actualmente con mayoría demócrata.

Alemania presentó su dato de Producto Interior Bruto del segundo trimestre del año, que muestra una contracción histórica del 10,1%,

jamás vista desde el año 1970 cuando se comenzó a registrar este dato. Los economistas alemanes tampoco fueron capaces de prever esta

cifra, ya que auguraban una caída del 9%. En cuanto a Estados Unidos, la caída ha sido mucho peor. El PIB estadounidense se contrajo el

segundo trimestre del año un 32,9%, aunque ha sido menor del 35% que esperaban los expertos. Esta cifra, no obstante, sería el dato

anualizado, comparado con el mismo periodo del año anterior. Si contrastásemos la caída con el trimestre anterior, el PIB habría caído un

9,5%. Estos escenarios de caída de PIB se juntan con las declaraciones de la sesión anterior de la Reserva Federal sobre un escenario

incierto y arriesgado que actualmente afronta Estados Unidos en plena pandemia de Covid19.

Esta mañana también se ha hecho oficial el dato de PIB de España, que cae un 18,5% respecto al trimestre anterior siendo la peor recesión

vista en los registros, y mayor del 16,6% que esperaban los analistas. En término interanuales, la caída del PIB español ha sido de 22,1%,

aún mayor, pero de igual manera siendo una caída nunca vista desde 1970. El selectivo español estuvo también marcado en la sesión de

ayer por los resultados empresariales, con una docena de valores del Ibex presentando sus cuentas. Los resultados de BBVA, que seguían a

los del Banco Santander de la jornada previa han hecho continuar las caídas en el sector bancario.

Volviendo a Estados Unidos, el único índice que ha conseguido cerrar en positivo ha sido una vez más el Nasdaq. El índice se ha visto

impulsado por los buenos resultados empresariales de algunas de las empresas tecnológicas, como Amazon, Apple, y Alphabet, que

presentaron resultados ayer entre otras compañías.
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El Ibex 35 ha cerrado la jornada con pérdidas del 2,91%, lastrado por los resultados empresariales, tanto de los bancos como de

Telefonica. La banca comenzó a bajar tras los resultados del Banco Santander hace unos días, para seguir con los resultados de BBVA,

que terminaron de lastrar el selectivo en la jornada de ayer. Hoy ha sido el turno de Caixabank y Sabadell, ambas perdiendo una gran

cantidad debido a dotación de provisiones. El sector turístico, exceptuando Meliá, cierra también con pérdidas, con IAG presentando

resultados esta mañana. En el resto de Europa, el DAX alemán termina con bajadas del 3,45%, tras el mal dato de contracción de PIB

(10,1%) del segundo trimestre, mientras que el Ftse de Reino Unido baja un 2,31%. El Eurostoxx baja también un 2,79%.
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Índices Europa Cotización Dia % Mes % YTD %

EuroStoxx 50 3.208,20 -2,79% -0,80% -14,34%

Stoxx 600 359,52 -2,16% -0,23% -13,54%

España 6.996,60 -2,91% -3,25% -26,73%

Alemania 12.379,65 -3,45% 0,56% -6,56%

Reino Unido 5.989,99 -2,31% -2,91% -20,58%

Francia 4.852,94 -2,13% -1,68% -18,82%

Italia 19.228,47 -3,28% -0,76% -18,20%

Portugal 4.305,42 -2,05% -1,93% -17,43%

Belgica 3.340,48 -1,91% 0,37% -15,56%
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Los mercados americanos cierran en negativo, exceptuando el Nasdaq, que termina al alza tras unos buenos resultados de las

compañías tecnológicas, principalmente de la mano de Amazon, Apple, y Alphabet. Amazon ha duplicado el beneficio en el

trimestre y ha elevado un 40% los ingresos. Los ingresos de Apple han crecido un 11%, con un beneficio neto de 11.253

Millones, mientras que Alphabet ha visto como sus beneficios han caído por primera vez en la historia, pero aumentando un

5,5% la facturación. No obstante, el mal dato de PIB americano junto a la incertidumbre respecto a la recuperación económica,

con un mensaje pesimista de la FED aunque vaya a continuar con los estímulos, y el presidente Donald Trump insinuando su

interés por aplazar las elecciones, ha provocado caídas en los mercados internacionales. El Dow Jones ha bajado un 0,85%, el

S&P 500 baja un 0,38%, y el Nasdaq sube un 0,43%, aumentando a 18% las subidas en el año.
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 Índices USA Cotización Dia % Mes % YTD %

Dow Jones 26.313,65 -0,85% 1,94% -7,80%

S&P 500 3.246,22 -0,38% 4,71% 0,48%

Nasdaq 10.587,81 0,43% 5,26% 18,00%
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En Latinoamérica, el índice Bovespa de Brasil cierra con bajadas del 0,56%, ante las caídas de los mercados internacionales y 

tras toma de beneficios, tras subido un 10,47% en el mes de julio a un día de que cierre. En cuanto a México, termina la sesión 

con bajadas del 1,55%, tras unos malos datos de PIB, que reflejan una caída del 18,9% en el segundo trimestre respecto al año 

anterior. Este dato, junto a las contracciones de Alemania y Estados Unidos ha teñido de rojo el mercado. Argentina cierra con 

subidas del 1,07%.
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 Índices Latam Cotización Dia % Mes % YTD %

Brasil 105.008,70 -0,56% 10,47% -9,20%

Mexico 37.136,78 -1,55% -1,54% -14,71%

Argentina 49.405,75 1,07% 27,71% 18,56%
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Los índices asiáticos cierran en negativo, exceptuando Corea, que cierra con un alza del 0,17%. El Nikkei de Japón ha bajado un

0,26%, ante la preocupación que hay en el país ante el aumento de casos de coronavirus, tras una cifra récord de contagios

diarios superior a los 1000 casos por primera vez. En China, el Hang Seng China enterprises cierra con bajadas del 0,86% ante

la incertidumbre de los inversores por la nueva ley de seguridad de Hong Kong, que causó ayer la detención de varios

estudiantes. Tailandia lidera las caídas con una bajada de 1,98%.

 Índices Asia Cotización Dia % Mes % YTD %

Japon 22.339,23 -0,26% 0,23% -5,57%

China 10.097,08 -0,86% 3,48% -9,59%

Korea 2.267,01 0,17% 8,29% 3,16%

India 11.102,15 -0,90% 7,77% -8,76%

Thailandia 854,12 -1,98% -3,51% -20,06%
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En el mercado de Renta Fija, los bonos españoles a 10 años bajan a 0,31% con la prima de riesgo en 86 puntos. El bono

alemán a 10 años se sitúa en -0,55% . El bono americano a 10 años baja hasta 0,53% mientras que el bono a 2 años está en

0,11%.
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Bonos Rentabilidad Dia BPS Mes % YTD % Pr. riesgo

USA 2 años ,11 -0,01 -0,03 -1,45

USA 10 años ,53 -0,03 -0,11 -1,37

España 10 años ,31 -0,03 -0,15 -0,15 86

España 2 años -,41 -0,02 0,01 -0,02

Alemania 10 años -,55 -0,04 -0,09 -0,36

Francia 10 años -,22 -0,04 -0,11 -0,34 33

Portugal 2 años -,46 -0,02 0,01 0,09

Portugal 10 años ,32 -0,03 -0,15 -0,12 86

Portugal 30 años 1,05 -0,03 -0,22 -0,30

Italia 2 años -,08 0,00 -0,15 -0,02
Italia 10 años ,96 -0,02 -0,29 -0,44 151

Italia 30 años 1,92 -0,02 -0,30 -0,54 247
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En el mercado de divisas, el DOLAR continúa debilitándose debido a un escenario económico incierto, rematado por la

preocupante contracción del PIB norteamericano. El cambio EURUSD se encuentra actualmente en 1,1907, tras debilitarse la

divisa estadounidense un 5,46% en el mes. En cuanto a la LIBRA, se mantiene apenas sin cambios, con el cambio EURGBP en

0,9061.
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Divisas Cotización Dia % Mes %  YTD % Hace 1 año

€/$ 1,1907 0,47% 5,46% 5,65% 1,1076

€/£ 0,9061 -0,29% -0,13% 6,95% 0,9111

€/¥ 124,2300 0,29% 2,33% 1,89% 120,4700

€/CNY 8,3224 0,14% 3,87% 5,62% 7,6609

$/BRL 5,1552 -0,28% -5,71% 27,91% 3,7908

$/Mex 22,0068 0,23% -4,21% 16,36% 19,1480

$/ARG 72,2550 0,08% 2,55% 20,68% 43,9527

$/Chile 759,5300 0,45% -7,51% 1,03% 701,3000

$/Russia 73,1610 0,80% 2,77% 18,02% 63,5110

$/Turquia 6,9694 0,22% 2,06% 17,52% 5,5827

$/Indian 74,7912 0,07% -0,87% 4,86% 68,8000
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En cuanto a las materias primas, el WTI baja un 3,27%, situándose en 40,32 dólares, mientras el Brent baja un 1,85% y se sitúa

en torno a los 43,40 dólares. El crudo cierra en negativo ante el escenario incierto actual, tras los mensajes algo pesimistas de la

Reserva Federal unido a la publicación de ayer de datos de PIB de Alemania y Estados Unidos, mostrando ambos contracciones

históricas. El Oro también cierra a la baja, tras unas sesiones muy positivas, y cede un 0,57%, acumulando unas ganancias en lo

que llevamos de año del 27,52%.
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Mat. Primas Cotización USD Dia % Mes % YTD % Hace 1 año

Oro 1969,00 -0,57% 7,88% 27,52% 1426,10

Plata 24,29 -3,83% 26,00% 30,36% 16,41

Cobre 291,55 0,29% 7,39% 4,18% 266,60

Brent 43,40 -1,85% 4,35% -34,94% 65,17

West Texas 40,32 -3,27% 1,66% -34,62% 58,58
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