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Noticias

1.



Los mercados han cerrado positivos, con subidas generalizadas en todas las bolsas, en una sesión volátil en Estados Unidos ante las dudas

que causaba la incertidumbre que rodea a las relaciones entre la nación y China, además de las nuevas medidas fiscales que firmó ayer el

presidente Donald Trump por valor de 100.000 millones de USD, tras no llegar a un acuerdo en el congreso demócratas con republicanos.

Los inversores ponen esperanzas en que durante esta semana ambos partidos puedan llegar a un acuerdo, tras las palabras del secretario

del tesoro americano, Steve Mnuchin, en la cadena CNBC, en la que afirmó que confiaba en un acuerdo.

La jornada ha tenido también como protagonistas algunos datos macroeconómicos, como el IPC de China, que han trasladado optimismo

a las bolsas. En concreto, el índice de precios al consumo de la potencia asiática creció un 2,7% interanual en julio, frente al 2,5% del mes

anterior, y ligeramente superior al 2,6% que esperaban los analistas. Además, el índice Sentix de confianza del inversor mostró signos de

recuperación en todos los países analizados.

La OCDE ha puesto la alarma en España, ya que se teme que mientras el resto de países del grupo sigan su recuperación, el país se quede

descolgado. La OCDE ya avisó en el mes de junio que la economía española era la que más amenazada estaba por el covid19, y mientras el

resto de países están gozando de un fortalecimiento de sus perspectivas, nuestro país vuelve a sufrir síntomas de debilidad. El mes pasado

ya se estimó que la economía cuyo PIB más se iba a contraer sería España, con una contracción estimada para 2020 de entre 11,1% y

14,4%, dependiendo o no de la fuerza de un posible rebrote.

La sesión de hoy contará con nuevos datos macroeconómicos, como la tasa de empleo de Reino Unido o el índice ZEW de confianza

inversora en la zona euro y en Alemania, donde ha subido hasta 71,5, desde los 59,3 puntos del mes pasado, y siendo mucho mejor de los

58 puntos que esperaban los analistas. En cuanto al crudo, también conoceremos las reservas semanales de crudo API.
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El Ibex 35 ha cerrado la jornada con subidas del 1,49%, destacando en Europa, e impulsado por la banca y el sector turístico, junto a

las subidas de los mercados asiáticos. En el resto de Europa, el DAX alemán termina con subidas del 0,10%, mientras que el Ftse de

Reino Unido sube un 0,31%. El Eurostoxx sube un 0,22%.

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 Europa Cotización Dia % Mes % YTD %

EuroStoxx 50 3.259,71 0,22% 2,69% -12,96%

Stoxx 600 364,65 0,30% 2,33% -12,31%

España 7.053,90 1,49% 2,57% -26,13%

Alemania 12.687,53 0,10% 3,04% -4,24%

Reino Unido 6.050,59 0,31% 2,59% -19,78%

Francia 4.909,51 0,41% 2,63% -17,87%

Italia 19.651,57 0,69% 2,93% -16,40%

Portugal 4.396,49 0,67% 2,34% -15,68%

Belgica 3.355,27 0,45% 2,50% -15,18%



Renta Variable Americana
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Los mercados americanos cierran mixtos, con el Dow Jones subiendo un 1,30%, mientras que el S&P 500 sube un 0,27%. El

Nasdaq no consigue terminar en positivo, y cede un 0,39%, tras sufrir el sector tecnológico la incertidumbre debido a las

tensiones entre Estados Unidos y China. Los inversores se apoyan en un posible acuerdo entre republicanos y demócratas

durante esta semana, optimismo que además comparte el secretario del tesoro americano, Steve Mnuchin. Además, debido a no

haber llegado a un acuerdo durante la semana pasada, el presidente Donald Trump firmó el fin de semana órdenes ejecutivas

por valor de 100.000 millones de USD.
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 Índices USA Cotización Dia % Mes % YTD %

Dow Jones 27.791,44 1,30% 5,16% -2,62%

S&P 500 3.360,47 0,27% 2,73% 4,01%

Nasdaq 10.968,36 -0,39% 2,08% 22,24%
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En Latinoamérica, el índice Bovespa de Brasil cierra con subidas del 0,65%, apoyado en las subidas de los mercados 

estadounidenses, y apoyado en valores como Vale y Petrobras. En cuanto a México, consigue terminar la sesión con subidas del 

0,75%, igualmente apoyados en las subidas de EE.UU, y los decretos emitidos por el presidente Donald Trump para apoyar la

economía, a falta de que el congreso llegue a un acuerdo. Argentina termina con bajadas del 0,28%.
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 Índices Latam Cotización Dia % Mes % YTD %

Brasil 103.444,50 0,65% 0,52% -10,55%

Mexico 38.289,76 0,75% 3,43% -12,06%

Argentina 52.180,90 -0,28% 5,94% 25,22%
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Los índices asiáticos cierran mixtos, en una jornada en la que no se ha podido contar con el Nikkei de Japón, debido a cierre por

festivo En China, el Hang Seng China enterprises cierra con bajadas del 0,72%, ante la incertidumbre que rodea las relaciones

entre Estados Unidos y la potencia asiática. En el terreno positivo, Corea del Sur e India cierran con avances del 1,48% y 0,50%

respectivamente.

 Índices Asia Cotización Dia % Mes % YTD %

Japon - 0,00% 2,86% -5,61%

China 9.990,67 -0,72% -1,05% -10,54%

Korea 2.386,38 1,48% 5,27% 8,59%

India 11.270,15 0,50% 1,78% -7,38%

Thailandia 853,92 -0,35% -1,05% -20,08%
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En el mercado de Renta Fija, los bonos españoles a 10 años bajan hasta 0,25% con la prima de riesgo en 77 puntos. El bono

alemán a 10 años se sitúa en -0,52% . El bono americano a 10 años sube hasta 0,58% 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 0,00 0,03 -1,44

USA 10 años ,58 0,01 0,05 -1,34

España 10 años ,25 -0,02 -0,09 -0,21 78

España 2 años -,44 -0,01 -0,04 -0,05

Alemania 10 años -,52 -0,02 0,00 -0,34

Francia 10 años -,24 -0,02 -0,05 -0,36 29

Portugal 2 años -,47 -0,02 -0,02 0,08

Portugal 10 años ,26 -0,03 -0,08 -0,17 80

Portugal 30 años ,98 -0,02 -0,09 -0,36

Italia 2 años -,11 -0,01 -0,07 -0,06
Italia 10 años ,91 -0,01 -0,09 -0,49 145

Italia 30 años 1,85 -0,01 -0,10 -0,61 238



7.
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En el mercado de divisas, el DÓLAR se fortalece tras aprobar Donald Trump nuevas medidas fiscales, mientras se espera un

acuerdo del congreso durante esta semana. Así, el cambio EURUSD se sitúa en 1,1766. En cuanto a la LIBRA, también se

fortalece, situando el cambio EURGBP en 0,8988.
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Divisas Cotización Dia % Mes %  YTD % Hace 1 año

€/$ 1,1766 -0,42% -0,34% 4,68% 1,1214

€/£ 0,8988 -0,58% -0,26% 6,14% 0,9286

€/¥ 124,8100 -0,38% -0,30% 2,14% 118,0800

€/CNY 8,1790 -0,32% -0,69% 4,79% 7,9227

$/BRL 5,4813 0,79% 4,99% 36,00% 3,9845

$/Mex 22,3739 0,32% 0,76% 18,60% 19,6025

$/ARG 72,9450 0,25% 0,87% 21,83% 53,0000

$/Chile 802,8800 1,93% 5,95% 6,80% 714,0600

$/Russia 73,0257 -0,37% -1,26% 18,49% 65,4162

$/Turquia 7,3041 0,05% 4,46% 22,39% 5,5644

$/Indian 74,7913 -0,05% 0,12% 4,93% 70,7900



8.
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En cuanto a las materias primas, el WTI sube un 1,75%, situándose en 42,35 dólares, mientras el Brent sube un 1,33% y se sitúa

en torno a los 45,32 dólares. El crudo cierra en positivo impulsado por las palabras del director ejecutivo de Saudi Aramco, Amin

Nasser, quíen ha afirmado que la demanda de crudo en el continente asiático está acercándose a niveles anteriores a la pandemia.

También la esperanza de que esta semana puedan llegar a un acuerdo demócratas y republicanos impulsa los precios. El Oro

también cierra en positivo, creciendo un 0,71%, y acumulando unas ganancias en el año de 32,91%, aunque comienza a

desinflarse en la sesión de hoy.
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Mat. Primas Cotización USD Dia % Mes % YTD % Hace 1 año

Oro 1989,80 0,71% 3,14% 32,91% 1496,60

Plata 28,34 6,25% 20,83% 63,28% 16,93

Cobre 285,35 2,47% -0,23% 2,31% 258,90

Brent 45,32 1,33% 3,90% -31,83% 58,53

West Texas 42,35 1,75% 4,15% -31,31% 54,50
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