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Noticias

1.



Los mercados han cerrado mixtos, en una sesión cuyo protagonismo lo ha acaparado el informe de empleo de Estados Unidos, al

igual que la creciente escalada de tensión entre las dos potencias mundiales. Tras las amenazas de la semana pasada por parte de

Donald Trump, en las cuales avisaba de que dejaba 45 días para dejar de hacer negocios con Tik Tok y WeChat, citando riesgos de

seguridad nacional, Washington ha sancionado a las principales autoridades de Hong Kong, al igual que se penalizará cualquier

transacción financiera que realice Estados Unidos con cualquiera de estos 11 funcionarios asiáticos.

Mike Pompeo, secretario de estado, ha señalado que estas medidas son una respuesta de disconformidad con la nueva ley de

seguridad de Hong Kong, de acuerdo a las inaceptables acciones de las autoridades de la región. El secretario de gobierno de la

región, Edward Yau, ha dicho que este tipo de acciones perjudicarán a las empresas estadounidenses, mientras que el gobierno

chino ya ha tomado represalias, imponiendo a partir del 10 de agosto a 11 funcionarios de EE.UU en la lista de sanciones, como

respuesta a la misma medida de Donald Trump, por lo que las amenazas y represalias en ambos bandos no cesan, creando

incertidumbre en el mercado, y en sus relaciones comerciales, a 3 meses de que se celebren las elecciones presidenciales

norteamericanas.

Los inversores estuvieron pendientes en la sesión del esperado informe de empleo del mes de julio, el cual terminó siendo mejor

de lo que esperaban los analistas, tras una creación de 1,76 millones de puestos de trabajo, en lugar de los 1,60 nuevos puestos

que se previeron. La tasa de desempleo también bajó más de lo previsto, situándose en 10,2% en lugar de 10,5%.

Siguiendo en Estados Unidos, el congreso no consiguió llegar a un acuerdo en cuanto a los nuevos estímulos y ayudas para paliar el

efecto del coronavirus, por lo que el presidente Donald Trump firmó, como advirtió días antes, un conjunto de órdenes ejecutivas,

aunque los demócratas han ya han respondido que seguramente sean impugnadas en los tribunales debido a la dudosa legalidad

de esas órdenes.
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El Ibex 35 ha cerrado la jornada con bajadas del 0,11%, pero consiguiendo salvar la semana con ganancias de 1,06%. BBVA ha

sido el pero valor del selectivo, con una bajada del 3% debido al hundimiento histórico de la lira turca. Han destacado también

en negativo valores como el Banco Santander (-1,62%), Repsol (-1,82%), ArcelorMittal (-2,7%), o Aena (-1,8%), mientras que en la

parte positiva han destacado Telefónica (1,17%), Acciona (1,78%), Grifols (1,65%), y Ferrovial (1,19%). En el resto de Europa, el

DAX alemán termina con subidas del 0,66%, mientras que el Ftse de Reino Unido sube un 0,09%. El Eurostoxx sube un 0,38%.
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Índices Europa Cotización Dia % Mes % YTD %

EuroStoxx 50 3.252,65 0,38% 2,47% -13,15%

Stoxx 600 363,55 0,29% 2,03% -12,57%

España 6.950,50 -0,11% 1,06% -27,21%

Alemania 12.674,88 0,66% 2,94% -4,33%

Reino Unido 6.032,18 0,09% 2,28% -20,02%

Francia 4.889,52 0,09% 2,21% -18,21%

Italia 19.516,43 0,21% 2,22% -16,97%

Portugal 4.367,31 -0,25% 1,66% -16,24%

Belgica 3.340,10 0,95% 2,04% -15,57%
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Los mercados americanos cierran en mixtos, en una sesión con bastantes frentes abiertos, como el intento de

conseguir un acuerdo entre demócratas y republicanos por los nuevos estímulos económicos, el informe de empleo del

mes de julio, y las constantes escaladas de tensión entre el país y China. Tras no conseguir llegar a un acuerdo el

congreso, unos datos de empleo mejor de lo que esperaban los analistas, y represalias tanto de Estados Unidos como

por parte de China, con veto a funcionarios y a transacciones, el Dow Jones ha conseguido subir un 0,17%, mientras que

el S&P 500 ha subido un 0,06%. El Nasdaq no ha conseguido terminar en positivo, y cede un 0,87%, aunque destaca en

el año con unas subidas inéditas del 22,72%.
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 Índices USA Cotización Dia % Mes % YTD %

Dow Jones 27.433,48 0,17% 3,80% -3,87%

S&P 500 3.351,28 0,06% 2,45% 3,73%

Nasdaq 11.010,98 -0,87% 2,47% 22,72%
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En Latinoamérica, el índice Bovespa de Brasil cierra con bajadas del 1,3%, lastrado por la incertidumbre causada  por 

las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China, a la vez que por la toma de ganancias. En cuanto a México, 

consigue terminar la sesión con mínimas subidas del 0,02%, mientras que Argentina termina con subidas del 2,43% y 

consigue cerrar la semana con avances del 6,24%.
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 Índices Latam Cotización Dia % Mes % YTD %

Brasil 102.775,50 -1,30% -0,13% -11,13%

Mexico 38.005,00 0,02% 2,66% -12,71%

Argentina 52.325,83 2,43% 6,24% 25,57%
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Los índices asiáticos cierran mixtos, con el Nikkei de Japón bajando un 0,39%, e igualmente lastrado debido a las

tensiones entre China y EE.UU, cuya incertidumbre se ha trasladado a la mayoría de los mercados. En China, el Hang

Seng China enterprises cierra con bajadas del 1,36%, tras los vetos por parte de Donald Trump a empresas como

WeChat o Tik Tok. Por la rama positiva, Corea del Sur e India cierran con avances del 0,39% y 0,12% respectivamente.

 Índices Asia Cotización Dia % Mes % YTD %

Japon 22.329,94 -0,39% 2,86% -5,61%

China 10.063,43 -1,36% -0,33% -9,89%

Korea 2.351,67 0,39% 3,73% 7,01%

India 11.214,05 0,12% 1,27% -7,84%
Thailandia 856,88 -0,83% -0,71% -19,81%
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En el mercado de Renta Fija, los bonos españoles a 10 años están en 0,29% con la prima de riesgo en 79 puntos. El bono

alemán a 10 años se sitúa en -0,50% . El bono americano a 10 años sube hasta 0,57% 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 ,57 0,03 0,04 -1,35

España 10 años ,29 0,00 -0,06 -0,19 79

España 2 años -,43 -0,01 -0,03 -0,04

Alemania 10 años -,5 0,02 0,02 -0,32

Francia 10 años -,21 0,01 -0,02 -0,33 30

Portugal 2 años -,45 0,01 0,00 0,10

Portugal 10 años ,3 -0,01 -0,05 -0,15 81

Portugal 30 años 1,02 -0,01 -0,06 -0,34
Italia 2 años -,08 -0,01 -0,06 -0,04
Italia 10 años ,94 0,00 -0,08 -0,48 144
Italia 30 años 1,87 -0,02 -0,09 -0,60 237
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En el mercado de divisas, el DÓLAR se fortalece tras unos datos de empleo en julio mejores de lo previsto, situando el

cambio EURUSD en 1,1772. En cuanto a la LIBRA, se mantiene sin apenas grandes cambios, y el EURGBP se sitúa en

0,9014.
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Divisas Cotización Dia % Mes %  YTD % Hace 1 año

€/$ 1,1772 -0,76% 0,08% 5,12% 1,1214

€/£ 0,9014 -0,07% 0,32% 6,76% 0,9286

€/¥ 124,7000 -0,41% 0,08% 2,53% 118,0800

€/CNY 8,2017 -0,26% -0,37% 5,13% 7,9227
$/BRL 5,4384 1,99% 4,16% 34,93% 3,9706

$/Mex 22,4950 -0,11% 0,44% 18,22% 19,6025

$/ARG 72,7653 0,09% 0,62% 21,53% 45,5700

$/Chile 787,6800 2,00% 3,95% 4,78% 716,0100

$/Russia 73,9364 0,60% -0,89% 18,93% 65,4162

$/Turquia 7,3277 0,36% 4,40% 22,32% 5,5644

$/Indian 74,9075 0,01% 0,16% 4,98% 70,7900
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En cuanto a las materias primas, el WTI baja un 1,74%, situándose en 41,65 dólares, mientras el Brent baja un 1,53% y se

sitúa en torno a los 44,70 dólares. El crudo cierra en negativo ante la creciente tensión entre Estados Unidos y China, los

dos mayores consumidores de esta materia prima, tras la prohibición por parte de la administración Trump de trabajar con

WeChat y Tik Tok. El Oro también cierra a la baja, cediendo un 2,02%, y aún cercano a su máximo histórico, situándose en

2022,80. El metal precioso lleva acumulando unas ganancias en el año de 31,97%.
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Mat. Primas Cotización USD Dia % Mes % YTD % Hace 1 año

Oro 2022,80 -2,02% 2,41% 31,97% 1496,60

Plata 28,56 -3,03% 13,73% 53,67% 16,93

Cobre 281,80 -4,05% -2,63% -0,16% 258,90

Brent 44,70 -1,53% 2,54% -32,73% 58,53

West Texas 41,65 -1,74% 2,36% -32,49% 54,50
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