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Noticias

1.



Los mercados han cerrado de manera mixta, en una semana en la que el mayor protagonismo lo ha acaparado el índice

tecnológico Nasdaq, que ha bajado en 5 de las últimas 6 sesiones. Además, tanto el Banco Central Europeo como las

conversaciones del Brexit han sido temas de atención. La presidenta del BCE, Christine Lagarde comunicó el jueves, en base a la

gran apreciación que estaba sufriendo el euro vs el dólar, que su mandato estará centrado en los precios, y no en el tipo de

cambio. Siguiendo la estela de la Reserva Federal, que la semana anterior comunicó su cambio de estrategia en cuanto a la

inflación, buscando más flexibilidad, ahora el organismo europeo tendrá más margen de maniobra para aplicar políticas

monetarias expansivas, ya que no tendrán la preocupación de exceder el famoso 2% de inflación, como marcaban actualmente.

En cuanto a Reino Unido, las conversaciones del Brexit cobraron tensión tras las palabras del primer ministro británico, Boris

Johnson, en las que recalcaba su poca voluntad de alcanzar un acuerdo con la Unión Europea. Tras la dimisión de algunas

personalidades cercanas al primer ministro, incluido su principal asesor legal, Jonathan Jones, y el claro mensaje de la presidenta

de la cámara de representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, de su negativa a cerrar tratos comerciales con Reino Unido si

se socava la paz irlandesa, parece que tendrán que volver a reanudar las conversaciones. No obstante, Reino Unido ha cerrado el

primer acuerdo comercial post brexit con Japón.

Los inversores estarán atentos esta semana a la reunión de la Reserva Federal de política monetaria de dos días, además de

aportar actualizaciones en sus perspectivas económicas, en la que incluirán previsiones del 2023 por primera vez, y de las

actualizaciones del Brexit, donde hoy lunes ya han comenzado a debatir el proyecto de ley del mercado interior, y cuya votación

podrá mostrar el respaldo real del que goza el primer ministro británico.
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El Ibex 35 ha cerrado la jornada con bajadas del 0,80%, lastrado de nuevo por los valores turísticos y el sector bancario, que cierra con

caídas tras una semana llena de especulaciones sobre fusiones. En cuanto a las compañías turísticas, bajan ante el fuerte descenso de

la demanda, con el volumen de pasajeros en aeropuertos bajando un 69% en el mes de Agosto. IAG ha perdido un 3,54%, mientras

que Meliá baja un 4,39%. Amadeus y Aena también cierran con bajadas del 2,19% y 1,78% respectivamente. En el resto de Europa, el

DAX alemán termina también con bajadas mínimas del 0,05%, mientras que el Ftse de Reino Unido sube un 0,48% apoyado en la

debilidad de la libra. El Eurostoxx sube un 0,09%.
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Índices Europa Cotización Dia % Mes % YTD %

EuroStoxx 50 3.315,81 0,09% 1,32% -11,46%

Stoxx 600 367,96 0,13% 0,40% -11,51%

España 6.943,20 -0,80% -0,38% -27,29%

Alemania 13.202,84 -0,05% 1,99% -0,35%

Reino Unido 6.032,09 0,48% 1,15% -20,02%

Francia 5.034,14 0,20% 1,76% -15,79%

Italia 19.820,75 0,00% 0,95% -15,68%

Portugal 4.311,59 -0,33% 0,24% -17,31%

Belgica 3.351,24 -0,14% 0,56% -15,28%
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3.



Los mercados americanos cierran mixtos, con el Dow Jones subiendo un 0,48%, mientras el S&P 500 ha subido un 0,05%, y

el Nasdaq bajaba un 0,60%. El índice tecnológico cierra la peor semana desde marzo, tras haber caído en 5 de las últimas 6

sesiones, y con los inversores a la espera de los nuevos mensajes de la Reserva Federal de esta semana, en cuya reunión podrá

anunciar Jerome Powell nuevas perspectivas económicas, a la vez que nuevos estímulos a falta de consenso en el senado. A

menos de dos meses para las elecciones presidenciales, donde ahora mismo no hay una clara ventaja, el actual presidente

Donald Trump continúa elevando las tensiones con la potencia asiática, marcando una fecha tope para la venta de la compañía

Tik Tok.
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 Índices USA Cotización Dia % Mes % YTD %

Dow Jones 27.665,64 0,48% -2,69% -3,06%

S&P 500 3.340,97 0,05% -4,55% 3,41%

Nasdaq 10.853,54 -0,60% -7,83% 20,96%
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En Latinoamérica, el índice Bovespa de Brasil cierra con bajadas del 0,48%, cerrando la segunda semana de septiembre con 

pérdidas de 2,84%. En cuanto a México, termina la sesión con subidas del 0,43%, en una jornada muy horizontal y que tomó 

impulso el índice ya finalizando la sesión. Argentina termina con un retroceso del 2,19%.
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 Índices Latam Cotización Dia % Mes % YTD %

Brasil 98.363,20 -0,48% -1,01% -14,94%

Mexico 36.334,89 0,43% -1,37% -16,55%

Argentina 45.839,99 -2,19% -2,13% 10,00%
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Los índices asiáticos cierran positivos, con cierres al alza del Nikkei de Japón, con una subida del 0,74%, tras la depreciación del

yen frente al dólar, sumando los futuros positivos de wall Street. En cuanto a China, el Hang Seng China enterprises cierra con

subidas del 0,71%, tras las caídas de los mercados americanos de las sesiones anteriores.

 Índices Asia Cotización Dia % Mes % YTD %

Japon 23.406,49 0,74% 1,15% -1,06%

China 9.752,50 0,71% -2,39% -12,68%

Korea 2.396,69 0,01% 3,03% 9,06%

India 11.464,45 0,13% 0,68% -5,79%

Thailandia 823,64 -0,80% -2,44% -22,92%
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En el mercado de Renta Fija, los bonos españoles a 10 años están en 0,29% con la prima de riesgo bajando a 78 puntos. El

bono alemán a 10 años se sitúa en -0,49% . El bono americano a 10 años baja a 0,66% 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 -0,01 0,00 -1,44

USA 10 años ,66 -0,01 -0,04 -1,25

España 10 años ,29 -0,04 -0,10 -0,16 79

España 2 años -,47 -0,01 -0,01 -0,08

Alemania 10 años -,49 -0,05 -0,08 -0,30

Francia 10 años -,21 -0,05 -0,09 -0,31 29

Portugal 2 años -,57 -0,01 -0,08 -0,02

Portugal 10 años ,31 -0,04 -0,09 -0,11 81

Portugal 30 años 1,02 -0,03 -0,11 -0,32

Italia 2 años -,14 -0,01 -0,06 -0,08
Italia 10 años 1,02 -0,03 -0,11 -0,43 146

Italia 30 años 1,92 -0,04 -0,11 -0,53 241
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En el mercado de divisas, el DÓLAR vuelve a debilitarse, y el cambio EURUSD se sitúa en 1,1859. En cuanto a la LIBRA,

mantiene su senda débil, y el cambio EURGBP se sitúa en 0,9240, alejándose de los 0,88 de principios de mes.
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Divisas Cotización Dia % Mes %  YTD % Hace 1 año

€/$ 1,1859 0,26% -0,75% 5,65% 1,1001

€/£ 0,9240 0,34% 3,69% 9,44% 0,8852

€/¥ 125,6900 0,30% -0,51% 3,28% 118,9600

€/CNY 8,1017 -0,34% -1,13% 3,52% 7,7723

$/BRL 5,3196 -0,01% -3,18% 31,99% 4,0679

$/Mex 21,2051 -0,78% -2,79% 12,41% 19,4403

$/ARG 74,9057 0,09% 0,99% 25,11% 56,1749

$/Chile 768,8400 -0,22% -1,01% 2,27% 715,3000

$/Russia 74,7300 -0,24% 1,31% 21,05% 64,0352

$/Turquia 7,4936 0,36% 1,79% 25,63% 5,7285

$/Indian 73,4950 0,11% -0,11% 3,03% 71,5963
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En cuanto a las materias primas, el WTI sube un 0,08%, situándose en 37,57 dólares, mientras el Brent baja un 0,57% y se sitúa

en torno a los 40 dólares. El crudo cierra en mixto, en una jornada donde los inventarios de petróleo de EE.UU han aumentado en

2 millones de barriles en la semana, rompiendo una racha de casi dos meses de disminución. El Oro cierra también en negativo,

bajando un 0,84%, situándose en 1946,70 y disminuyendo sus ganancias en el año al 27,34%.
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Mat. Primas Cotización USD Dia % Mes % YTD % Hace 1 año

Oro 1946,70 -0,84% -1,57% 27,34% 1492,90

Plata 26,92 -1,56% -5,97% 49,20% 17,44

Cobre 304,90 1,57% -0,23% 8,47% 268,10

Brent 40,00 -0,57% -12,04% -39,65% 60,22

West Texas 37,57 0,08% -12,39% -38,86% 54,85
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