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Noticias

1.



Los mercados han cerrado de manera mixta, con bajadas generalizadas en Europa, en una sesión en la que la Canciller alemana,

Angela Merkel, ha expuesto que las consecuencias en la economía de Alemania, derivadas de la pandemia, persistirán durante

los próximos años, y que en la actualidad observa con buenos ojos el no haber sufrido un endeudamiento excesivo, y más en

estos tiempos, donde los tipos de interés son negativos. Angela Merkel también opina que los contagios del virus irán a peor

antes de que la situación mejore.

Sin embargo, la noticia que más ha llamado a los inversores ha sido el inesperado giro de la Reserva Federal, presidida por

Jerome Powell, tras anunciar que iban a cambiar su estrategia de inflación, mientras el mercado descuenta que el Banco Central

Europeo, de la mano de Christine Lagarde, seguirá la misma tendencia. En la actualidad, el objetivo de inflación era de un 2%,

mientras que ahora se espera que la media sea de un 2%, pudiendo haber situaciones por encima y por debajo de la meta.

Esta semana vendrá marcada por una importante cantidad de publicaciones de datos macroeconómicos, entre los que destacan

mañana martes la inflación de la Zona Euro, mientras que se irán publicando a lo largo de la semana los PMIS de agosto de la

potencia asiática. Además, contaremos con las opiniones de diferentes personalidades del mundo financiero, como Luís de

Guindos, y varias personalidades de la FED también lo harán, de la mano de Richard Clarida, que hablará sobre el nuevo marco

de política monetaria, a la vez que Lael Brainardm, y John Williams, que hablará sobre seconomía
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El Ibex 35 ha cerrado la jornada con subidas 0,60%, cerrando positivo prácticamente en solitario. En Europa se ha impuesto la cautela,

en una jornada marcada por la decisión de la Reserva Federal de cambiar la estrategia de inflación, situándola en el 2%, mientras la

incertidumbre sobre el avance de la pandemia sigue. El selectivo español se apoya en la banca, con subidas de Bankia (-5,67%),

Santander (3,28%), Sabadell (3,12%), BBVA (2,60%), y Caixabank (2,51%), y Bankinter (3,07%). Las utilities siguen cerrando en negativo,

mientras que Telefónica se mantiene en mínomos de los últimos 20 años. En el resto de Europa, el DAX alemán termina con bajadas

del 0,48%, mientras que el Ftse de Reino Unido baja un 0,61%. El Eurostoxx baja un 0,47%.
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Índices Europa Cotización Dia % Mes % YTD %

EuroStoxx 50 3.315,54 -0,47% 4,45% -11,47%

Stoxx 600 368,80 -0,52% 3,50% -11,31%

España 7.133,00 0,60% 3,72% -25,30%

Alemania 13.033,20 -0,48% 5,85% -1,63%

Reino Unido 5.963,57 -0,61% 1,12% -20,93%

Francia 5.002,94 -0,26% 4,58% -16,31%

Italia 19.841,01 -0,03% 3,92% -15,59%

Portugal 4.342,98 -0,65% 1,10% -16,71%

Belgica 3.378,60 0,25% 3,21% -14,59%
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Los mercados americanos cierran positivos, con el Dow Jones subiendo un 0,57%, mientras el S&P 500 ha subido un 0,67%, y

el Nasdaq un 0,60%, en una sesión que ha estado marcado por el cambio de política de inflación de la Reserva Federal, la cual

ha influido en que el dólar se debilite, sumado a la dimisión del primer ministro Japonés, conocido por sus políticas

expansionistas. No obstante, las bolsas han seguido sumando, mientras los demócratas y los republicanos se mantienen

distantes en su acuerdo por las ayudas económicas del gobierno, cuyas propuestas demócratas de 1,3 billones de dólares no

son suficientes para Nancy Pelosi.
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 Índices USA Cotización Dia % Mes % YTD %

Dow Jones 28.653,87 0,57% 8,42% 0,40%

S&P 500 3.508,01 0,67% 7,24% 8,58%

Nasdaq 11.695,63 0,60% 8,84% 30,35%
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En Latinoamérica, el índice Bovespa de Brasil cierra con subidas del 1,51%, apoyado en los sectores de bienes raíces, 

consumo, y servicios públicos. En cuanto a México, termina la sesión con subidas del 0,39%, en una sesión todavía marcada

por el cambio de estrategia de la Reserva Federal, e impulsado por el sector industria y de telecomunicaciones. Argentina 

termina con avances del 4,84%,
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 Índices Latam Cotización Dia % Mes % YTD %

Brasil 102.142,90 1,51% -0,75% -11,68%

Mexico 37.794,25 0,39% 2,09% -13,20%

Argentina 46.396,58 4,84% -5,80% 11,34%
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Los índices asiáticos cierran en positivo, a excepción del Nikkei de Japón, que cierra con pérdidas del 1,41% tras la noticia de

que el primer ministro Shinzo Abe abandonará el cargo por motivos de salud. En cuanto a China, el Hang Seng China

enterprises cierra con bajadas del 0,19%, mientras que Corea del Sur e India cierran con subidas del 0,40% y 0,76%

respectivamente.

 Índices Asia Cotización Dia % Mes % YTD %

Japon 22.882,65 -1,41% 5,40% -3,27%

China 10.182,83 -0,19% 0,85% -8,82%

Korea 2.353,80 0,40% 3,83% 7,10%

India 11.647,60 0,76% 5,18% -4,28%

Thailandia 855,29 -0,39% -0,89% -19,95%
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En el mercado de Renta Fija, los bonos españoles a 10 años suben hasta 0,39% con la prima de riesgo bajando a 79 puntos. El

bono alemán a 10 años se sitúa en -0,40% . El bono americano a 10 años está en 0,72% 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 -0,03 0,02 -1,44

USA 10 años ,72 -0,03 0,19 -1,20

España 10 años ,39 -0,01 0,04 -0,09 79

España 2 años -,46 0,00 -0,06 -0,08

Alemania 10 años -,4 0,00 0,12 -0,22

Francia 10 años -,1 0,01 0,08 -0,23 30

Portugal 2 años -,49 0,00 -0,05 0,05

Portugal 10 años ,4 -0,01 0,05 -0,04 81

Portugal 30 años 1,13 -0,01 0,05 -0,23

Italia 2 años -,11 0,01 -0,07 -0,05
Italia 10 años 1,04 0,02 0,03 -0,37 145

Italia 30 años 2, 0,02 0,04 -0,46 241
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En el mercado de divisas, el DÓLAR se debilita tras el cambio de estrategia de la Reserva Federal sobre inflación, y el cambio

EURUSD se sitúa en 1,1905. En cuanto a la LIBRA, se fortalece, y el cambio EURGBP se sitúa en 0,8928.
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Divisas Cotización Dia % Mes %  YTD % Hace 1 año

€/$ 1,1905 0,69% 1,06% 6,15% 1,097

€/£ 0,8928 -0,45% -0,96% 5,40% 0,9092

€/¥ 125,8800 -0,47% 0,51% 2,97% 116,5300

€/CNY 8,1609 0,43% -0,94% 4,53% 7,8652

$/BRL 5,3891 -3,24% 3,22% 33,71% 4,1682

$/Mex 21,7914 -1,75% -2,31% 14,98% 20,1536

$/ARG 73,9933 0,08% 2,32% 23,59% 58,0225

$/Chile 778,6000 -0,84% 2,75% 3,57% 722,4300

$/Russia 73,9097 -1,26% -0,49% 19,41% 66,7895

$/Turquia 7,3525 -0,37% 5,13% 23,17% 5,8065

$/Indian 73,6138 -0,56% -1,88% 2,84% 71,4050
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En cuanto a las materias primas, el WTI baja un 0,16%, situándose en 43,28 dólares, mientras el Brent baja un 0,09% y se sitúa

en torno a los 46,31 dólares. El crudo cierra en negativo tras una semana que ha estado marcada en el mercado de las

commodities por el huracán Marco y Laura que ha pasado por el Golfo de México, paralizando la producción de refinerías. El Oro

cierra nuevamente con subidas de 2,35%, situándose en 1965,10 y aumentando sus ganancias en el año al 29,13%.
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Mat. Primas Cotización USD Dia % Mes % YTD % Hace 1 año

Oro 1965,10 2,35% 0,20% 29,13% 1523,00

Plata 28,04 2,16% 14,02% 54,07% 18,19

Cobre 301,90 0,93% 4,43% 7,08% 253,30

Brent 46,31 -0,09% 4,04% -31,74% 60,43

West Texas 43,28 -0,16% 6,70% -29,63% 55,10
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