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Noticias

1.



Los principales mercados han cerrado positivos, con subidas generalizadas excepto en los principales índices latinoamericanos. La jornada

ha contado con una variedad de datos macroeconómicos, como el PIB de Reino Unido, la producción industrial de la Zona Euro, así como

los datos de inflación de Estados Unidos. En cuanto a la economía británica, ha sufrido en el segundo trimestre del año una contracción

superior al resto de economías del viejo continente, y EE.UU, con una caída del 20,4% respecto al trimestre anterior, siendo su mayor

corrección desde el año 1995. La producción industrial de la Eurozona ha repuntado por segundo mes consecutivo, gracias a la desescalada

y la reactivación económica, aumentando un 9,1% en el mes. Por último, la economía norteamericana ha visto su inflación incrementada en

0,4 pp, pasando del 0,6% interanual en junio, a un 1% en julio.

En Estados Unidos la noticia de ayer fue la elección de Kamala Harris como vicepresidenta del candidato a la presidencia Joe Biden,

siendo bien recibida por los inversores ya que es considerada una candidata moderada, y favorable a los mercados. Las subidas en las

bolsas han vuelto a apoyarse en los principales valores tecnológicos, que tras una semana en stand by han vuelto a arrastrar a los

principales índices a cifras verdes. No obstante, los inversores siguen preocupados de los diferentes frentes abiertos que siguen en la

actualidad, no solo en relación a las negociaciones comerciales y tensiones con la potencia asiática, sino también con las amenazas

arancelarias que caen sobre Europa, y el pesimismo que se respira en cuanto a un acuerdo de republicanos y demócratas en el congreso

por aprobar unos estímulos fiscales que necesita la economía estadounidense para afrontar los estragos de la pandemia. Algunas

autoridades de la Reserva Federal siguen insistiendo que la economía nacional no despegará hasta que no se controle el virus.

La jornada de hoy comienza con los datos de inflación de España, cuya caída se acentúa en el mes de julio y se sitúa en -0,06%, frente al -

0,3% de junio, y encadenando así su cuarto mes consecutivo en territorio negativo. Los inversores, además de vigilar las modificaciones

arancelarias de la administración Trump con Europa, y si hay indicios de algún consenso en el congreso estadounidense, estarán atentos a

las nuevas peticiones de subsidio por desempleo de la potencia americana.
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El Ibex 35 ha cerrado la jornada con subidas del 0,45%, esta vez apoyado en Cellnex (3,66%), Acciona (1,89%), y Enagás 1(,8%), que

lideran las subidas del selectivo español. Por contrapartida, el sector turístico ha hecho de freno, tras las importantes alzas de la sesión

anterior, y con IAG (-2,9%) y Meliá (-5,2%) sufriendo correcciones. El sector bancario también ha vuelto a las caídas, tras las alzas de las

sesiones anteriores. En el resto de Europa, el DAX alemán termina con subidas del 0,86%, mientras que el Ftse de Reino Unido sube un

2,04%, también ayudado por la depreciación de la libra. El Eurostoxx sube un 0,93%.
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Índices Europa Cotización Dia % Mes % YTD %

EuroStoxx 50 3.363,18 0,93% 5,95% -10,20%

Stoxx 600 374,88 1,11% 5,21% -9,85%

España 7.296,00 0,45% 6,09% -23,60%

Alemania 13.058,63 0,86% 6,05% -1,44%

Reino Unido 6.280,12 2,04% 6,48% -16,74%

Francia 5.073,31 0,90% 6,05% -15,13%

Italia 20.437,36 1,13% 7,05% -13,06%

Portugal 4.481,69 1,07% 4,33% -14,05%

Belgica 3.466,87 0,97% 5,91% -12,36%
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Los mercados americanos cierran en positivo, con el Dow Jones subiendo un 1,05%, el S&P 500 subiendo un 1,40%, y el

Nasdaq consiguiendo alzas del 2,13% tras cerrar con pérdidas en las sesiones anteriores. Claramente ha vuelto el interés por los

principales valores tecnológicos, que han vuelto a ser los principales apoyos de los índices, tras unas jornadas donde los

inversores han preferido posicionarse en valores más cíclicos. El mercado también recibió positivamente la elección por parte de

Joe Biden de su vicepresidenta, la senadora californiana Kamala Harris, además de buenos datos de inflación y de inventarios de

crudo. Los inversores miran con cautela la evolución de las negociaciones de EE.UU tanto con China, como con Europa en el

tema arancelario.
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 Índices USA Cotización Dia % Mes % YTD %

Dow Jones 27.976,84 1,05% 5,86% -1,97%

S&P 500 3.380,35 1,40% 3,34% 4,63%

Nasdaq 11.012,24 2,13% 2,48% 22,73%
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En Latinoamérica, el índice Bovespa de Brasil cierra con bajadas mínimas del 0,06%, en una jornada marcada por el 

vencimiento de opciones, y pendientes de más resultados empresariales. Ayer se dio a conocer que el país comenzará a 

producir la famosa vacuna contra el Covid19 creada por Rusia. En cuanto a México, termina la sesión con caídas del 0,18%, 

pendientes de la decisión de hoy del Banco de México sobre tipos de interés. Argentina termina con bajadas del 3,98%.

4. Renta Variable Latinoamérica                   

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 Latam Cotización Dia % Mes % YTD %

Brasil 102.117,80 -0,06% -0,77% -11,70%

Mexico 38.634,10 -0,18% 4,36% -11,27%

Argentina 48.970,53 -3,98% -0,57% 17,52%
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Los índices asiáticos cierran en positivo, a excepción de India, que acaba con bajadas del 0,12%. El Nikkei de Japón cierra con

subidas del 0,41%, y sigue la senda alcista, mientras que el Hang Seng China enterprises cierra con subidas del 0,62%. Corea

del Sur cierra con alzas, en la misma tendencia, y sube un 0,57%

 Índices Asia Cotización Dia % Mes % YTD %

Japon 22.843,96 0,41% 5,22% -3,44%

China 10.215,91 0,62% 1,18% -8,53%

Korea 2.432,35 0,57% 7,29% 10,68%

India 11.308,40 -0,12% 2,12% -7,07%

Thailandia - 0,00% 0,44% -18,88%
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En el mercado de Renta Fija, los bonos españoles a 10 años suben hasta 0,30% con la prima de riesgo subiendo a 76 puntos. El

bono alemán a 10 años se sitúa en -0,46% . El bono americano a 10 años baja hasta 0,66% mientras que el bono a 2 años

está en 0,15%.
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Bonos Rentabilidad Dia BPS Mes % YTD % Pr. riesgo

USA 2 años ,15 0,01 0,06 -1,41

USA 10 años ,66 0,03 0,15 -1,24

España 10 años ,3 0,02 -0,04 -0,17 75

España 2 años -,44 0,00 -0,03 -0,05

Alemania 10 años -,46 0,03 0,08 -0,26

Francia 10 años -,18 0,03 0,02 -0,29 27

Portugal 2 años -,45 0,00 0,00 0,10

Portugal 10 años ,32 0,03 -0,03 -0,12 77

Portugal 30 años 1,04 0,03 -0,04 -0,31

Italia 2 años -,09 -0,01 -0,06 -0,04
Italia 10 años ,95 0,02 -0,05 -0,45 141

Italia 30 años 1,9 0,02 -0,05 -0,56 236
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En el mercado de divisas, el DÓLAR vuelve a depreciarse, tras las apreciaciones de las últimas jornadas, y el cambio EURUSD se

encuentra en 1,182. En cuanto a la LIBRA, se deprecia en una jornada en la que se ha conocido el PIB de Reino Unido,

mostrando una muy fuerte contracción en el segundo trimestre. El cambio EURGBP se sitúa en 0,9051.
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Divisas Cotización Dia % Mes %  YTD % Hace 1 año

€/$ 1,182 0,37% 0,05% 5,09% 1,1171

€/£ 0,9051 0,49% 0,44% 6,88% 0,9264

€/¥ 126,1600 0,77% 0,99% 3,46% 119,2400

€/CNY 8,2055 0,08% -0,77% 4,72% 7,8823

$/BRL 5,4307 0,92% 4,02% 34,74% 3,9845

$/Mex 22,3633 -0,20% 0,35% 18,11% 19,3763

$/ARG 73,0452 0,07% 1,01% 22,00% 53,0000

$/Chile 792,7000 0,01% 4,61% 5,45% 714,0600

$/Russia 73,5200 0,77% -0,93% 18,89% 64,9212

$/Turquia 7,3314 1,49% 5,16% 23,21% 5,5654

$/Indian 74,8254 0,07% 0,02% 4,83% 71,3975
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En cuanto a las materias primas, el WTI sube un 2,55%, situándose en 42,51 dólares, mientras el Brent sube un 2,09% y se sitúa

en torno a los 45,26 dólares. El crudo cierra en positivo tras la publicación de los inventarios de la AIE, que reflejan una

disminución semanal de 4,51 millones de barriles, siendo mucho mayor que la previsión de 2,9 millones. Según la API, las reservas

de Estados Unidos disminuyeron 4,4 millones de barriles. El Oro cierra con leves subidas de 0,12% tras las fuertes correcciones de

las últimas sesiones, situándose en 1928,70 y acumulando unas ganancias en el año del 27,04%.
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Mat. Primas Cotización USD Dia % Mes % YTD % Hace 1 año

Oro 1928,70 0,12% -1,42% 27,04% 1502,20

Plata 25,90 -0,27% 7,28% 44,96% 16,99

Cobre 286,20 0,54% 0,80% 3,36% 263,00

Brent 45,26 2,09% 4,92% -31,17% 61,30

West Texas 42,51 2,55% 5,96% -30,12% 57,10
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