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Noticias

1.



Los mercados cierran en positivo, tras las subidas de ayer por los buenos datos macroeconómicos, en una jornada sin protagonistas claros.

En Estados Unidos siguen pendientes de que tanto republicanos como demócratas lleguen a un acuerdo en relación a los nuevos estímulos

económicos para combatir la crisis derivada de la pandemia. Tanto el secretario del tesoro americano, Steve Mnuchin, como la presidenta

de la cámara de representantes, Nancy Pelosi, mantuvieron ayer conversaciones en búsqueda de un consenso, principalmente en materia

de ayudas complementarias al desempleo, ya que terminaron el pasado viernes 31 de julio.

El presidente Donald Trump también afirmó que consideraría la posibilidad de tomar medidas que no requieran la aprobación del

congreso, y que podría ayudar a los ciudadanos que tienen que pagar una hipoteca, por ejemplo. La pandemia en Estados Unidos sigue

intratable, con más 150.000 decesos por el Covid19, y rebrotes constantes que han superado incluso a los primeros meses de la crisis. Los

inversores estarán atentos al informe de empleo de esta semana, a la vez que la evolución de las relaciones entre las dos potencias, ya que

China ha respondido que tomará medidas si el país norteamericano vuelve a amenazar la aplicación Tik Tok, además de sugerir que

sufrirán consecuencias de seguir en esa línea.

En Europa, el nuevo economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, ha dejado entrever que a partir de septiembre podría

aumentar el programa de compras de emergencia pandémica, conocido por las siglas PEPP, y que a día de hoy estaba fijado en 1,35

billones de EUR. Afirma que la entidad monetaria está preparada y dispuesta a ofrecer los estímulos que sean necesarios para intentar

paliar la situación, aunque no obstante las medidas irán cambiando en función de las previsiones de inflación que vaya habiendo en la zona

euro. El economista jefe también quiso hacer un llamamiento a los diferentes gobiernos, advirtiendo de que una recuperación total,

además de que llevaría mucho tiempo, requerirá los estímulos tanto del banco central como de los gobiernos, para intentar frenar la

destrucción de empleos y compensar la bajada de ingresos de los hogares.

1. Noticias

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

Fuentes: Expansión, Investing, ElEconomista, Efe . Artículos publicados  en su mayoría el 04 de Agosto de 2020 en sus versiones digitales



Renta Variable Europea

2.



2. Renta Variable Europea                  

5

El Ibex 35 ha cerrado la jornada con subidas del 0,67%, y superando la barrera de los 7.000 pt. El selectivo ha estado apoyado por el

sector bancario, con subidas de Sabadell (3,66%), Caixabank (3,54%), y Santander (3,37%) entre otros, y el sector turístico, que tras unas

sesiones bajando, IAG ha destacado con alzas del 6,36%, mientras que Meliá y Aena han subido un 2,71% y 2,48% respectivamente.

También ha gozado de protagonismo la empresa Merlín, que ha subido un 10% tras el interés mostrado por la gestora canadiense

Brookfield en comprar la compañía. En el resto de Europa, el DAX alemán termina con bajadas del 0,36%, mientras que el Ftse de

Reino Unido sube un 0,05%. El Eurostoxx sube también un 0,19%.
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Índices Europa Cotización Dia % Mes % YTD %

EuroStoxx 50 3.254,29 0,19% 2,52% -13,11%

Stoxx 600 363,39 -0,07% 1,98% -12,61%

España 7.021,60 0,67% 2,10% -26,47%

Alemania 12.600,87 -0,36% 2,33% -4,89%

Reino Unido 6.036,00 0,05% 2,34% -19,97%

Francia 4.889,52 0,28% 2,21% -18,21%

Italia 19.613,95 1,21% 2,73% -16,56%

Portugal 4.379,78 0,73% 1,95% -16,00%

Belgica 3.320,71 -0,07% 1,45% -16,06%
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Los mercados americanos cierran en positivo, tras los buenos datos macroeconómicos de la sesión anterior, y optimistas

porque el congreso llegue a un acuerdo sobre los estímulos fiscales y otras ayudas que pongan en marcha para afrontar la

pandemia. El secretario del tesoro, Steve Mnuchin, y la presidenta de la cámara de representantes, Nancy Pelosi, continuarán las

conversaciones, pese a las grandes diferencias que separan a republicanos y demócratas. Además, el presidente Donald Trump

afirmó que está pensando en aplicar medidas paralelas a las del congreso, y que no requieran de su aprobación. El Dow Jones

ha subido un 0,62%, el S&P 500 ha subido un 0,36%, y el Nasdaq sube un 0,35%.
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 Índices USA Cotización Dia % Mes % YTD %

Dow Jones 26.828,47 0,62% 1,51% -5,99%

S&P 500 3.306,51 0,36% 1,08% 2,34%

Nasdaq 10.941,17 0,35% 1,82% 21,94%
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En Latinoamérica, el índice Bovespa de Brasil cierra con bajadas del 1,57%, siendo la cuarta jornada consecutiva que cierra en 

negativo, arrastrado por el mayor banco de la nación, Itaú, que baja un 5,83%, y la situación aún grave de la pandemia en la que 

el país sigue encontrándose. En cuanto a México, termina la sesión con bajadas del 0,21%, en forma de cautela por la 

presentación de indicadores económicos que tendrá lugar esta semana. Argentina cierra con bajadas del 0,61%, en forma de 

toma de ganancias.
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 Índices Latam Cotización Dia % Mes % YTD %

Brasil 101.215,90 -1,57% -1,65% -12,48%

Mexico 37.466,95 -0,21% 1,21% -13,95%

Argentina 52.186,30 -0,61% 5,95% 25,23%
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Los índices asiáticos cierran en positivo, con el Nikkei de Japón subiendo un 1,70%, tras las subidas de wall Street y los buenos

indicadores económicos. En China, el Hang Seng China enterprises cierra igualmente con subidas del 1,70% optimista de la

misma manera por los buenos resultados empresariales y en bolsa de Estados Unidos, pese a que la tensión entre las dos

potencias vaya escalando. India y Corea del Sur cierran con avances del 1,87% y 1,29% respectivamente.

 Índices Asia Cotización Dia % Mes % YTD %

Japon 22.573,66 1,70% 3,98% -4,58%

China 10.203,88 1,70% 1,06% -8,63%

Korea 2.279,97 1,29% 0,57% 3,74%

India 11.095,25 1,87% 0,20% -8,82%

Thailandia 860,32 0,90% -0,31% -19,48%
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En el mercado de Renta Fija, los bonos españoles a 10 años bajan a 0,28% con la prima de riesgo en 83 puntos. El bono

alemán a 10 años se sitúa en -0,55% . El bono americano a 10 años baja hasta 0,52% 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 0,00 0,00 -1,46

USA 10 años ,52 -0,05 -0,02 -1,41

España 10 años ,28 -0,05 -0,06 -0,19 84

España 2 años -,43 -0,03 -0,02 -0,04

Alemania 10 años -,55 -0,03 -0,03 -0,37

Francia 10 años -,24 -0,04 -0,05 -0,36 31

Portugal 2 años -,47 -0,02 -0,02 0,08

Portugal 10 años ,3 -0,05 -0,05 -0,14 85

Portugal 30 años 1,02 -0,06 -0,06 -0,33

Italia 2 años -,09 -0,03 -0,05 -0,03
Italia 10 años ,94 -0,06 -0,07 -0,47 150

Italia 30 años 1,89 -0,06 -0,06 -0,57 245
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En el mercado de divisas, el DOLAR se vuelve a debilitar, situando al cambio EURUSD en 1,1818. En cuanto a la LIBRA, se

mantiene sin apenas grandes cambios, y el EURGBP se sitúa en 0,9025.
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Divisas Cotización Dia % Mes %  YTD % Hace 1 año

€/$ 1,1818 0,35% 0,21% 5,26% 1,1203

€/£ 0,9025 0,37% 0,30% 6,74% 0,9226

€/¥ 124,9400 0,10% 0,02% 2,46% 118,7000

€/CNY 8,2150 0,14% -0,46% 5,04% 7,8872

$/BRL 5,2865 -0,67% 1,25% 31,17% 3,9773

$/Mex 22,5723 0,18% 1,77% 19,78% 19,6176

$/ARG 72,5650 0,07% 0,35% 21,20% 45,4575

$/Chile 771,4700 1,37% 1,81% 2,62% 720,7000

$/Russia 73,3862 0,57% -1,14% 18,63% 65,5179

$/Turquia 6,9771 -0,77% -1,08% 15,90% 5,5712

$/Indian 74,8950 0,05% 0,31% 5,14% 70,7325
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En cuanto a las materias primas, el WTI sube un 0,63%, situándose en 41,81 dólares, mientras el Brent sube un 0,63% y se sitúa

en torno a los 44,58 dólares. El crudo cierra en positivo en la sesión apoyado en unos buenos datos macroeconómicos. El Oro

también cierra al alza, esta vez superando la barrera de los 2000 pt para situarse en 2023,70, subiendo un 1,79%, y acumulando

unas ganancias en el año de 31,39%.
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Mat. Primas Cotización USD Dia % Mes % YTD % Hace 1 año

Oro 2023,70 1,79% 1,96% 31,39% 1464,60

Plata 26,72 6,60% 7,48% 45,24% 16,39

Cobre 290,15 -0,60% 0,92% 3,49% 254,40

Brent 44,58 0,63% 2,61% -32,68% 59,81

West Texas 41,81 1,68% 3,55% -31,71% 54,69
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