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Noticias

1.



Jornada positiva para las bolsas, que terminan con importantes subidas ante el optimismo de que pronto se disponga de nuevos avances

o medicamentos para paliar el Covid19. Esta vez las buenas noticias han venido por parte de la FDA, la Administración de Alimentos y

Medicamentos de Estados Unidos, que ha aprobado el uso de emergencia del plasma convencional para tratar el coronavirus. No

obstante, antes de su aprobación final como tratamiento, tendrá que ser analizado en más ensayos clínicos para garantizar el correcto

funcionamiento de este tratamiento.

Por otra parte, el Gobierno de Estados Unidos podría hacer más flexible la regulación para aprobar la vacuna experimental de AstraZeneca

y la Universidad de Oxford para octubre, para un uso de emergencia, e intentando así despejar las dudas de que podrían estar frenando los

reguladores la aprobación hasta que se celebraran las elecciones presidenciales de noviembre.

Durante la jornada de hoy vuelve a ser protagonista las relaciones entre las dos potencias, China y EE.UU. Los dos países han confirmado

,tras una llamada telefónica, que siguen en pie el compromiso del acuerdo comercial de fase uno, pese a los retrasos de China en la

compra de productos estadounidenses. La conversación entre Steve Mnuchin, secretario del tesoro, Robert Lighthizer, representante de

comercio, y el viceprimer ministro chino, Liu He, es el primer contacto formal desde el mes de mayo, ya que son varias las disputas que han

mantenido a los dos países enfrentados. Durante la jornada de hoy parece que los inversores se encuentran optimistas ante estos avances,

pero la empresa Tik Tok acaba de demandar al Gobierno de Trump por la prohibición de la aplicación, alegando que es una estrategia de

campaña, por lo que la incertidumbre alrededor de las negociaciones podría crecer.

Durante la sesión de hoy sabremos los datos de PIB, índice IFO de confianza empresarial, así como las expectativas empresariales de

Alemania, mientras que en Estados Unidos conoceremos la confianza del consumidor. Además, los inversores seguirán pendientes del

congreso norteamericano, ya que Demócratas y Republicano siguen sin llegar a un acuerdo, por lo que el presidente continuará actuando

por su propia cuenta en materia de estímulos.
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El Ibex 35 ha cerrado la jornada con subidas del 1,82%, esta vez impulsado por los pesos pesados, como Repsol (4,81%), Santander

(3,89%), Telefónica (2,96%), BBVA (2,39%), e Inditex (2,24%). El protagonismo de la sesión lo ha obtenido los modernos avances sobre

el Covid19. En el resto de Europa, el DAX alemán termina con subidas del 2,36%, mientras que el Ftse de Reino Unido sube un 1,71%,

también ayudado por la depreciación de la libra. El Eurostoxx sube un 2,21%.
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Índices Europa Cotización Dia % Mes % YTD %

EuroStoxx 50 3.331,74 2,21% 4,96% -11,04%

Stoxx 600 370,85 1,58% 4,07% -10,82%

España 7.109,10 1,82% 3,37% -25,55%

Alemania 13.066,54 2,36% 6,12% -1,38%

Reino Unido 6.104,73 1,71% 3,51% -19,06%

Francia 5.007,89 2,28% 4,69% -16,23%

Italia 20.113,36 2,12% 5,35% -14,43%

Portugal 4.428,79 1,95% 3,10% -15,06%

Belgica 3.368,99 2,00% 2,92% -14,83%
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Los mercados americanos cierran en positivo, con el Dow Jones subiendo un 1,35%, el S&P 500 subiendo un 1%, y el Nasdaq

consiguiendo alzas del 0,60%, ante el optimismo sobre los nuevos avances médicos de la mano de la empresa AstraZenca, y de

la FDA, que anunció la aprobación de un tratamiento con plasma. Durante la sesión de hoy las miradas se centrarán en los

avances de las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos, tras haber confirmado ambas potencias que siguen

adelante con el tratado.
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 Índices USA Cotización Dia % Mes % YTD %

Dow Jones 28.308,46 1,35% 7,11% -0,81%

S&P 500 3.431,28 1,00% 4,90% 6,21%

Nasdaq 11.379,72 0,60% 5,90% 26,83%
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En Latinoamérica, el índice Bovespa de Brasil cierra con subidas del 0,77%, correlacionado con el resto de bolsas, tanto 

europeas como estadounidneenses. En cuanto a México, termina la sesión con caídas del 0,17%, lastrado por los sectores 

financieros, industria y de materiales. Argentina termina con bajadas del 1,42%.
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 Índices Latam Cotización Dia % Mes % YTD %

Brasil 102.298,00 0,77% -0,60% -11,54%

Mexico 38.029,63 -0,17% 2,73% -12,66%

Argentina 46.736,74 -1,42% -5,11% 12,16%
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Los índices asiáticos cierran en positivo, con el Nikkei de Japón subiendo un 0,28%, también arrastrado por el optimismo a que

los nuevos avances médicos, en relación a una vacuna fiable contra el Covid19 pueda recuperar la actividad económica, y alejar

posibles rebrotes. En China, el Hang Seng China enterprises cierra con subidas del 1,22%, apoyado en los avances de las

compañías tecnológicas más importantes del índice. Corea del Sur, India, y Tailandia acaban también en positivo.

 Índices Asia Cotización Dia % Mes % YTD %

Japon 22.985,51 0,28% 5,88% -2,84%

China 10.336,95 1,22% 2,38% -7,44%

Korea 2.329,83 1,10% 2,77% 6,01%

India 11.466,45 0,83% 3,55% -5,77%

Thailandia 852,29 1,45% -1,24% -20,23%
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En el mercado de Renta Fija, los bonos españoles a 10 años suben hasta 0,34% con la prima de riesgo subiendo a 82 puntos. El

bono alemán a 10 años se sitúa en -0,48% . El bono americano a 10 años está en 0,67% mientras que el bono a 2 años está

en 0,16%.
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Bonos Rentabilidad Dia BPS Mes % YTD % Pr. riesgo

USA 2 años ,16 0,01 0,05 -1,42

USA 10 años ,67 0,03 0,13 -1,26

España 10 años ,34 0,03 -0,01 -0,14 82

España 2 años -,46 0,00 -0,06 -0,08

Alemania 10 años -,48 0,02 0,03 -0,31

Francia 10 años -,18 0,01 0,00 -0,31 30

Portugal 2 años -,48 -0,01 -0,04 0,06

Portugal 10 años ,36 0,02 0,00 -0,09 84

Portugal 30 años 1,07 0,03 -0,02 -0,29

Italia 2 años -,12 0,01 -0,10 -0,09
Italia 10 años ,97 0,00 -0,07 -0,47 144

Italia 30 años 1,91 0,00 -0,07 -0,58 238
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En el mercado de divisas, el DÓLAR sufre una mínima depreciación para situar el cambio EURUSD en 1,1814. En cuanto a la

LIBRA, el cambio EURGBP se sitúa en 0,9027.
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Divisas Cotización Dia % Mes %  YTD % Hace 1 año

€/$ 1,1814 -0,08% 0,08% 5,13% 1,1102

€/£ 0,9027 0,13% 0,24% 6,67% 0,9085

€/¥ 125,4000 0,09% 0,14% 2,59% 117,8300

€/CNY 8,1656 0,10% -1,01% 4,46% 7,9486

$/BRL 5,6111 -0,16% 7,47% 39,22% 4,1569

$/Mex 21,9382 0,11% -1,25% 16,23% 19,9279

$/ARG 73,7255 0,21% 1,95% 23,14% 55,2980

$/Chile 783,7700 -1,26% 3,43% 4,26% 719,8100

$/Russia 74,3749 -0,19% 0,36% 20,43% 66,0604

$/Turquia 7,3863 0,82% 5,79% 23,95% 5,8235

$/Indian 74,4250 -0,70% -0,66% 4,12% 72,0212
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En cuanto a las materias primas, el WTI sube un 0,66%, situándose en 42,61 dólares, mientras el Brent sube un 1,76% y se sitúa

en torno a los 45,30 dólares. El crudo cierra en positivo en sintonía con los principales índices, y ante el optimismo sobre los

nuevos avances para paliar el coronavirus. El Oro cierra con bajadas de 0,36%, situándose en 1928,50 y reduce sus ganancias en el

año al 26,56%.

8. Materias Primas                  

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

Mat. Primas Cotización USD Dia % Mes % YTD % Hace 1 año

Oro 1928,50 -0,36% -1,79% 26,56% 1526,60

Plata 26,64 -0,47% 9,87% 48,47% 17,41

Cobre 292,00 0,31% 2,04% 4,63% 253,00

Brent 45,30 1,76% 4,23% -31,62% 59,34

West Texas 42,61 0,66% 5,84% -30,20% 54,17
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