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Noticias

1.



Los mercados han cerrado en negativo, en una jornada que tras la resaca de la reunión de la Reserva Federal el

miércoles, preocupa a los inversores el aumento de casos de Covid19, que según informaba la Organización

Mundial de la Salud, las cifras de repuntes han superado niveles del comienzo de la pandemia en el mes de

marzo. Por otra parte, la economista jefe del Banco Mundial, Carmen Reinhart, ha informado de que la

recuperación de la economía podría alargarse hasta un lustro.

Los principales índices han comenzado a reaccionar a la baja a partir de las palabras de Jerome Powell, tras la

reunión de la FED que tuvo lugar el martes y el miércoles. Una comparecencia, en la que además de pronosticar

ningún cambio en los tipos de interés hasta finalizado 2023 o 2024, el Banco Central dio revisiones de

crecimiento económico, esta vez revisando a la baja sus previsiones anteriores, con una estimación de caída del

PIB del 3,7% anual frente a la caída del 6,5% que pronosticaban en junio. En cuanto a los estímulos monetarios

por parte del congreso norteamericano, los demócratas y republicanos han acercado posturas, aunque siguen

manteniendo una amplia diferencia. El partido de Donald Trump no quiere establecer estímulos mayores a 1,5

billones de dólares, mientras que los demócratas han bajado sus peticiones de 3 a 2,2 billones.

Mientras tanto, la carrera por la presidencia de Estados Unidos sigue entregando titulares. A menos de dos

meses de que se enfrenten Donald Trump y Joe Biden en las elecciones, el presidente recientemente se ha

comprometido a apoyar con 13.000 millones de dólares al sector agrícola, para recuperarse de la pandemia, en

un mitin en el estado de Wisconsin, clave en su contienda electoral.
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El Ibex 35 ha cerrado la jornada con bajadas del 0,35%, esta vez lastrado por Inditex, que tras el rally de dos días en medio de la

publicación de sus resultados, ha corregido. Por la parte del sector financiero, los inversores han estado atentos de la confirmación de

fusión entre CaixaBank y Bankia, que finalmente se ha saldado creando el mayor banco de España con 664.000 millones de euros en

activos. En el resto de Europa, el DAX alemán termina con bajadas del 0,36%, mientras que el Ftse de Reino Unido baja un 0,47%. El

Eurostoxx baja un 0,67%.
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Índices Europa Cotización Dia % Mes % YTD %

EuroStoxx 50 3.316,57 -0,67% 1,35% -11,44%

Stoxx 600 371,23 -0,51% 1,29% -10,73%

España 7.086,20 -0,35% 1,67% -25,79%

Alemania 13.208,12 -0,36% 2,03% -0,31%

Reino Unido 6.049,92 -0,47% 1,45% -19,79%

Francia 5.039,50 -0,69% 1,87% -15,70%

Italia 19.739,73 -1,12% 0,54% -16,02%

Portugal 4.286,76 -0,16% -0,33% -17,79%

Belgica 3.390,18 -0,08% 1,73% -14,30%
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Los mercados americanos cierran en negativo, con el Dow Jones bajando un 0,47%, mientras el S&P 500 ha bajado un

0,84%, y el Nasdaq ha subido un 1,27%. Esta vez, además de continuar las bajadas tras las palabras de la Reserva Federal el

miércoles, las empresas tecnológicas han tenido el protagonismo negativo, a pesar de que Jerome Powell diese su opinión de

que no había ninguna burbuja. En cuanto a los estímulos económicos, parece que tanto republicanos como demócratas acercan

posturas en relación a las cifras de ayuda, aunque todavía no se han puesto de acuerdo. Los inversores estarán hoy pendientes

del vencimiento de derivados, y los rebalanceos de fin de trimestre.
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 Índices USA Cotización Dia % Mes % YTD %

Dow Jones 27.901,98 -0,47% -1,86% -2,23%

S&P 500 3.357,01 -0,84% -4,09% 3,91%

Nasdaq 10.910,28 -1,27% -7,35% 21,60%
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En Latinoamérica, el índice Bovespa de Brasil cierra con subidas del 0,42%, impulsado por los grandes valores como Vale, 

Petrobas, y Ambev, e ignorando el comportamiento del resto de bolsas internacionales. En cuanto a México, termina la sesión 

con bajadas del 1,63%, lastrado por las bajadas del sector tecnológico en Estados Unidos. Argentina termina con un retroceso 

del 5,62%.
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 Índices Latam Cotización Dia % Mes % YTD %

Brasil 100.097,80 0,42% 0,73% -13,44%

Mexico 36.130,92 -1,63% -1,93% -17,02%

Argentina 39.799,89 -5,62% -15,02% -4,49%
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Los índices asiáticos cierran en negativo, con cierres a la baja del Nikkei de Japón, con una bajada del 0,67%, tras las palabras de

la FED sobre no tocar tipos de interés hasta finales de 2023 o 2024, que a su vez provoco un fortalecimiento del yen. En cuanto a

China, el Hang Seng China enterprises cierra con pérdidas del 1,15%, tras las caídas del sector tecnológico estadounidense. El

resto de índices también cierran con bajadas superiores al 70%.

 Índices Asia Cotización Dia % Mes % YTD %

Japon 23.319,37 -0,67% 0,78% -1,43%

China 9.732,15 -1,15% -2,60% -12,86%

Korea 2.406,17 -1,22% 3,44% 9,49%

India 11.516,10 -0,76% 1,13% -5,36%

Thailandia 825,66 -0,87% -2,20% -22,73%
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En el mercado de Renta Fija, los bonos españoles a 10 años están en 0,28% con la prima de riesgo subiendo a 77 puntos. El

bono alemán a 10 años se sitúa en -0,49% . El bono americano a 10 años sube a 0,69% mientras que el bono a 2 años está en

0,14%.
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Bonos Rentabilidad Dia BPS Mes % YTD % Pr. riesgo

USA 2 años ,14 0,00 0,00 -1,43

USA 10 años ,69 -0,01 -0,02 -1,23

España 10 años ,28 0,00 -0,15 -0,20 76

España 2 años -,5 -0,01 -0,04 -0,11

Alemania 10 años -,49 -0,01 -0,09 -0,31

Francia 10 años -,22 -0,01 -0,13 -0,35 26

Portugal 2 años -,58 -0,01 -0,10 -0,03

Portugal 10 años ,29 0,00 -0,14 -0,16 78

Portugal 30 años 1,01 0,00 -0,15 -0,35

Italia 2 años -,18 -0,02 -0,12 -0,14
Italia 10 años ,97 -0,02 -0,14 -0,46 145

Italia 30 años 1,89 -0,01 -0,17 -0,59 237
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En el mercado de divisas, el DÓLAR vuelve a debilitarse tras las palabras de Jerome Powell en la reunión del miércoles, y el

cambio EURUSD se sitúa en 1,1864. En cuanto a la LIBRA, se debilita levemente, y el cambio EURGBP se sitúa en 0,9149.
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Divisas Cotización Dia % Mes %  YTD % Hace 1 año

€/$ 1,1864 0,27% -0,74% 5,66% 1,103

€/£ 0,9149 0,22% 2,28% 7,96% 0,8845

€/¥ 124,2400 0,08% -1,83% 1,91% 119,6200

€/CNY 8,0161 -0,03% -2,26% 2,33% 7,8389

$/BRL 5,2395 0,03% -4,64% 30,00% 4,0775

$/Mex 20,8816 -0,36% -4,65% 10,26% 19,3973

$/ARG 75,3150 0,09% 1,54% 25,79% 56,4950

$/Chile 763,2900 0,34% -1,72% 1,54% 714,2500

$/Russia 75,1820 0,23% 1,50% 21,28% 64,3766

$/Turquia 7,5465 0,65% 2,81% 26,88% 5,6768

$/Indian 73,1775 0,18% 0,05% 3,19% 71,2425
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En cuanto a las materias primas, el WTI sube un 2,02%, situándose en 41,31 dólares, mientras el Brent sube un 2,56% y se sitúa

en torno a los 43,65 dólares. El crudo cierra en positivo, tras tres jornadas consecutivas al alza, a esperas de que concluya la

reunión de la OPEP+ en la que vigilarán que se cumpla el acuerdo de reducción de producción de Agosto a Diciembre. El Oro

cierra en negativo, bajando un 1,06%, situándose en 1952,30 y reduciendo sus ganancias en el año al 27,46%.
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Mat. Primas Cotización USD Dia % Mes % YTD % Hace 1 año

Oro 1952,30 -1,06% -1,48% 27,46% 1509,10

Plata 26,99 -1,35% -5,11% 50,58% 18,02

Cobre 309,75 0,28% 0,84% 9,64% 259,55

Brent 43,65 2,56% -4,37% -34,39% 63,60

West Texas 41,31 2,02% -3,85% -32,90% 58,11
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