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Noticias

1.



Los mercados han cerrado en positivo, en una jornada pendiente de la evolución global de la pandemia, así como de los avances médicos ,

y poniendo las miradas en la conferencia de bancos centrales de Jackson Hole, que tiene lugar una vez al año durante el mes de agosto.

Los inversores estarán atentos de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, que podría presentar una nueva estrategia de

inflación, y la cual podría condicionar también la estrategia de tipos de interés de cara al año que viene.

En cuanto a las relaciones comerciales, y la tensión entre Estados Unidos y China, la aplicación Tik Tok, la cual está en el punto de mira del

presidente Donald Trump, vuelve a ser noticia tras la dimisión de su CEO, Kevin Mayer, días después de que el presidente amenazase con

prohibir el uso de la aplicación en territorio estadounidense. Las tensiones en relación a las noticias de esta semana de que la potencia

asiática acusaba a Estados Unidos de utilizar aviones espía en territorio de prácticas del ejercito chino, ahora es China la que ha disparado

dos misiles a modo de advertencia, mientras que la administración Trump ha sancionado a 24 empresas e individuos chinos , que según

su criterio formaban parte de las acciones militares en el mar del sur. Cuando parecía que llegaban buenas noticias en base a la voluntad de

mantener los acuerdos firmados, la tensión sigue incrementando, sumergiendo las relaciones de las dos potencias en una incertidumbre

que no cesa.

En la jornada de hoy, además de estar atentos a la resolución de la reunión de los bancos centrales, también comparecerá el economista

jefe del Banco Central Europeo, Philip lane. En EE.UU conoceremos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, además de el gasto

real de los consumidores.
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El Ibex 35 ha cerrado la jornada con subidas del 0,21%, en una jornada sin una dirección clara. El selectivo se ha apoyado en valores

como BBVA (1,44%), el Banco Santander (1,34%), las acereras ArcelorMittal (4,16%), y Acerinox (2,32%), y las inmobiliarias Colonial

(2,47%), y Merlin (3,10%). Grandes valores como Inditex también han cerrado al alza, con subidas del 1,05%, mientras el sector turístico

también sube, con IAG subiendo un 2,90%, y Aena un 1,39%. Las utilities han terminado con pérdidas, a la vez que Bankia y Caixabank.

En el resto de Europa, el DAX alemán termina con subidas del 0,98%, mientras que el Ftse de Reino Unido sube un 0,14%. El

Eurostoxx sube un 0,81%.
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Índices Europa Cotización Dia % Mes % YTD %

EuroStoxx 50 3.356,76 0,81% 5,75% -10,37%

Stoxx 600 373,12 0,91% 4,71% -10,27%

España 7.123,00 0,21% 3,57% -25,41%

Alemania 13.190,15 0,98% 7,12% -0,44%

Reino Unido 6.045,60 0,14% 2,51% -19,85%

Francia 5.048,43 0,80% 5,53% -15,55%

Italia 20.137,29 0,54% 5,48% -14,33%

Portugal 4.390,65 0,20% 2,21% -15,79%

Belgica 3.400,38 0,92% 3,88% -14,04%
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Los mercados americanos cierran positivos, con el Dow Jones subiendo un 0,30%, mientras el S&P 500 ha subido un 1,02%, y

el Nasdaq un 1,73%. Los índices han vuelto a contar con el apoyo de las FAANG, cuyas constantes subidas comienzan a

preocupar a gente del sector, recordando las punto com, a diferencia de que hoy en día estas empresas si que ganan dinero. Los

inversores también han centrado las miradas en la reunión de los bancos centrales de hoy, que se hará de manera telemática,

mientras las tensiones entre Estados Unidos y China se incrementan en el mar del sur, con nuevos vetos y lista negra por parte

de la administración Trump, y movimientos militares de ambos países.
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 Índices USA Cotización Dia % Mes % YTD %

Dow Jones 28.331,92 0,30% 7,20% -0,72%

S&P 500 3.478,73 1,02% 6,35% 7,67%

Nasdaq 11.665,06 1,73% 8,56% 30,01%
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En Latinoamérica, el índice Bovespa de Brasil cierra con bajadas del 1,46%, ante el temor de los inversores de que aumente el 

gasto público en el país, con la división de ideas entre el presidente Bolsonaro y el ministro de economía. En cuanto a México, 

termina la sesión con bajadas del 1,30%,con retrocesos en los sectores salud, y bienes de consumo básico. Argentina termina 

con bajadas del 1,60%.
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 Índices Latam Cotización Dia % Mes % YTD %

Brasil 100.627,30 -1,46% -2,22% -12,99%

Mexico 37.753,04 -1,30% 1,98% -13,29%

Argentina 45.831,70 -1,60% -6,95% 9,98%
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Los índices asiáticos cierran en positivo, a excepción del Nikkei de Japón, que termina con bajadas mínimas del. 0,03%. El Hang

Seng China enterprises cierra con leves subidas del 0,08%, mientras Corea del Sur e India terminan con subidas del 0,11% y

0,67% respectivamente.

 Índices Asia Cotización Dia % Mes % YTD %

Japon 23.290,86 -0,03% 7,28% -1,55%

China 10.300,36 0,08% 2,01% -7,77%

Korea 2.369,32 0,11% 4,51% 7,81%

India 11.549,60 0,67% 4,30% -5,09%

Thailandia 856,64 0,32% -0,73% -19,83%
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En el mercado de Renta Fija, los bonos españoles a 10 años bajan hasta 0,36% con la prima de riesgo manteniéndose en 80

puntos. El bono alemán a 10 años se sitúa en -0,44% . El bono americano a 10 años está en 0,68% 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 0,00 0,05 -1,42

USA 10 años ,68 0,00 0,16 -1,23

España 10 años ,36 -0,01 0,04 -0,09 79

España 2 años -,47 -0,01 -0,06 -0,07

Alemania 10 años -,44 0,02 0,11 -0,23

Francia 10 años -,15 0,01 0,07 -0,25 29

Portugal 2 años -,5 -0,01 -0,05 0,05

Portugal 10 años ,38 -0,01 0,04 -0,05 81

Portugal 30 años 1,09 -0,02 0,02 -0,25

Italia 2 años -,1 -0,02 -0,06 -0,05
Italia 10 años 1, -0,01 0,00 -0,40 143

Italia 30 años 1,96 0,00 0,02 -0,49 239
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En el mercado de divisas, el DÓLAR se debilita, y el cambio EURUSD se sitúa en 1,1836. En cuanto a la LIBRA, se fortalece

levemente, y el cambio EURGBP se sitúa en 0,8951.
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Divisas Cotización Dia % Mes %  YTD % Hace 1 año

€/$ 1,1836 -0,04% 0,44% 5,50% 1,109

€/£ 0,8951 -0,48% -0,51% 5,87% 0,9024

€/¥ 125,3800 -0,41% 0,51% 2,96% 117,3000

€/CNY 8,1402 -0,37% -1,30% 4,15% 7,9452

$/BRL 5,6118 1,87% 7,49% 39,24% 4,1569

$/Mex 21,9169 0,09% -1,54% 15,89% 19,9845

$/ARG 73,8533 0,07% 2,13% 23,35% 55,2980

$/Chile 785,9600 0,02% 3,72% 4,55% 719,8100

$/Russia 75,1505 0,09% 1,33% 21,60% 66,4427

$/Turquia 7,3344 -0,30% 5,67% 23,81% 5,8278

$/Indian 73,8800 -0,04% -0,69% 4,09% 71,4812
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En cuanto a las materias primas, el WTI sube un 0,09%, situándose en 43,40 dólares, mientras el Brent baja un 0,48% y se sitúa

en torno a los 45,84 dólares. El crudo cierra mixto mientras con los inversores pendientes de la evolución de los huracanes Marco

y Laura que está afectando al golfo de México. El Oro cierra con subidas tras las bajadas de las sesiones anteriores, con alzas del

1,51%, situándose en 1940,70 y aumentando sus ganancias en el año al 27,42%.
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Mat. Primas Cotización USD Dia % Mes % YTD % Hace 1 año

Oro 1940,70 1,51% -1,13% 27,42% 1526,30

Plata 27,51 4,48% 13,35% 53,17% 18,15

Cobre 295,20 0,94% 3,26% 5,88% 254,75

Brent 45,84 -0,48% 5,40% -30,85% 59,51

West Texas 43,40 0,09% 7,75% -28,94% 54,93
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