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Noticias

1.



Los mercados han cerrado en negativo, en una jornada marcada principalmente por la recogida de beneficios y rebalanceos de

carteras al acercarse el último día del mes y del trimestre. Los focos del mercado estaban puestos en el debate de Joe Biden con

Donald Trump, siendo el primero de tres antes de las elecciones presidenciales del día 3 de Noviembre. Las encuestas sitúan al

candidato demócrata a 10 puntos por encima del actual presidente, aunque el discurso, celebrado a cierre de sesión, dejó un

sabor amargo a los espectadores, que solo pudieron ver dardos envenenados y faltas de respeto entre ambos candidatos.

Los inversores siguen teniendo como enemigo número uno al covid19, que ya ha dejado a nivel global alrededor de 33,5

millones de contagios, y más de un millón de fallecidos, además de estar provocando la toma de nuevas medidas y restricciones

de movilidad, principalmente en algunos países europeos, lo que podría volver a amenazar a la actividad económica. La sesión

ha contado con algunos datos macroeconómicos de interés, como el sentimiento económico de la Zona Euro y la Unión

Europea, que repuntan por cuarto mes consecutivo hasta alcanzar 91,1 y 90,2 puntos respectivamente. No obstante, son niveles

lejanos previo a la pandemia. Por otro lado, en Estados Unidos, la encuesta mensual de confianza del consumidor del

Conference Board, ha reflejado su mayor avance en 17 años, hasta los 101,8 puntos, desde los 86,3 puntos del mes de agosto, y

muy por encima de los 90 puntos que esperaban los analistas.

Como ya viene copando los mercados varias semanas, los inversores miran con lupa el acercamiento de posturas entre

republicanos y demócratas en Estados Unidos, para la puesta en marcha de nuevos estímulos para ayudar a paliar la crisis del

coronavirus. La presidenta de la cámara de representantes, Nancy Pelosi, propagó optimismo al opinar que esta semana podría

llegarse a un acuerdo, a más tardar la semana siguiente. Durante la sesión de hoy conoceremos el PIB trimestral de EE.UU, a la

vez que la actualización de inventarios de crudo de la AIE.
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El Ibex 35 ha cerrado la jornada con bajadas del 1,15%, lastrado por la corrección del sector bancario tras las subidas de la sesión

anterior, y por el sector turístico, que sigue sufriendo el pesimismo a nuevas oleadas de coronavirus que provoquen de nuevo un parón

en la actividad económica. Ha de ser mencionado que éstos días suele incrementar la volatilidad, o la recogida de beneficios, de cara al

final de mes y del trimestre, y en un contexto en el que el mercado descuenta una reactivación de la economía más lenta de lo previsto.

En el resto de Europa, el DAX alemán termina con bajadas del 0,35%, mientras que el Ftse de Reino Unido baja un 0,51%, mientras la

cámara de los comunes ha aprobado un proyecto de Boris Johnson que podría romper el acuerdo del Brexit. El Eurostoxx baja un

0,28%.
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Índices Europa Cotización Dia % Mes % YTD %

EuroStoxx 50 3.214,30 -0,28% -1,78% -14,17%

Stoxx 600 361,49 -0,52% -1,37% -13,07%

España 6.713,60 -1,15% -3,67% -29,69%

Alemania 12.825,82 -0,35% -0,92% -3,19%

Reino Unido 5.897,50 -0,51% -1,11% -21,81%

Francia 4.832,07 -0,23% -2,33% -19,17%

Italia 19.061,18 -0,52% -2,92% -18,91%

Portugal 4.033,26 -1,35% -6,23% -22,65%

Belgica 3.234,90 -0,78% -2,93% -18,22%
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Los mercados americanos cierran en negativo, con el Dow Jones bajando un 0,48%, mientras el S&P 500 ha bajado un

0,48%, y el Nasdaq ha bajado un 0,29%. Los principales índices cierran en negativo, en una sesión que ponía todas las miradas

en el debate entre Joe Biden y Donald Trump, a cinco semanas de que se celebren las elecciones presidenciales. Los analistas

coinciden con que estas bajadas derivan del rally que ha vivido la bolsa en las sesiones del viernes y el lunes, y que podría estar

viviendo correcciones típicas de cierres de cortos y rebalanceos de carteras de finales de trimestre y finales de mes. Algunos

inversores ven con optimismo que los republicanos y demócratas puedan llegar a un acuerdo sobre nuevos estímulos o bien

esta semana, como mencionaba Nancy Pelosi, o la semana que viene.
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 Índices USA Cotización Dia % Mes % YTD %

Dow Jones 27.452,66 -0,48% -3,44% -3,80%

S&P 500 3.335,47 -0,48% -4,71% 3,24%

Nasdaq 11.085,25 -0,29% -5,86% 23,55%
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En Latinoamérica, el índice Bovespa de Brasil cierra con bajadas del 1,15%, en una sesión nuevamente marcada por las dudas 

de los inversores sobre el rumbo fiscal del país, y a esperas de que el gobierno implemente un nuevo programa de atención 

social que sustituya a la bolsa familia. En cuanto a México, termina la sesión bajando un 0,26%, con movimientos paralelos a

los mercado estadounidenses. Argentina termina con un alza del 0,28%.
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 Índices Latam Cotización Dia % Mes % YTD %

Brasil 93.580,40 -1,15% -5,83% -19,08%

Mexico 37.134,92 -0,26% 0,80% -14,71%

Argentina 42.196,88 0,28% -9,90% 1,26%
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Los índices asiáticos cierran de manera mixta, con el Nikkei de Japón subiendo un 0,12%, impulsado por las ganancias de

algunos sectores como el de la información y comunicación, que hizo cerrar al índice en positivo pese a las fuerzas vendedoras

de algunos inversores que querían embolsarse los dividendos antes de que terminase la primera mitad del ejercicio fiscal en

Japón. En cuanto a China, el Hang Seng China Enterprises ha bajado un 1,09% a esperas de que en Estados Unidos lleguen a

un acuerdo tanto republicanos como demócratas para la implementación de nuevos estímulos.

 Índices Asia Cotización Dia % Mes % YTD %

Japon 23.539,10 0,12% 1,73% -0,50%

China 9.281,52 -1,09% -7,11% -16,89%

Korea 2.327,89 0,86% 0,07% 5,93%

India 11.222,40 -0,05% -1,45% -7,77%

Thailandia 796,43 -0,70% -5,66% -25,46%
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En el mercado de Renta Fija, los bonos españoles a 10 años bajan a 0,23% con la prima de riesgo manteniéndose en 77 puntos.

El bono alemán a 10 años se sitúa en -0,54% . El bono americano a 10 años está en 0,65% mientras que el bono a 2 años está

en 0,12%.

6. Renta Fija Gobiernos                  

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

Bonos Rentabilidad Dia BPS Mes % YTD % Pr. riesgo

USA 2 años ,12 0,00 -0,01 -1,45

USA 10 años ,65 0,00 -0,06 -1,27

España 10 años ,23 -0,02 -0,18 -0,24 77

España 2 años -,51 -0,01 -0,05 -0,12

Alemania 10 años -,54 -0,02 -0,15 -0,36

Francia 10 años -,27 -0,02 -0,17 -0,38 28

Portugal 2 años -,58 0,01 -0,10 -0,03

Portugal 10 años ,24 -0,02 -0,18 -0,20 78

Portugal 30 años ,95 -0,03 -0,21 -0,41

Italia 2 años -,23 -0,01 -0,16 -0,18
Italia 10 años ,86 -0,03 -0,24 -0,56 140

Italia 30 años 1,74 -0,03 -0,30 -0,73 228
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En el mercado de divisas, el DÓLAR vuelve a sufrir una ligera depreciación que sitúa el cambio EURUSD en 1,1741 dólares. En

cuanto a la LIBRA, también se deprecia, dejando el cambio EURGBP en 0,9137 libras.
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Divisas Cotización Dia % Mes %  YTD % Hace 1 año

€/$ 1,1741 0,67% -1,61% 4,74% 1,0899

€/£ 0,9137 0,45% 2,27% 7,94% 0,8869

€/¥ 123,9600 0,81% -1,84% 1,90% 117,8000

€/CNY 7,9997 0,78% -2,23% 2,37% 7,7939

$/BRL 5,6329 -0,52% 2,52% 39,76% 4,1562

$/Mex 22,4221 0,18% 2,61% 18,66% 19,7344

$/ARG 76,1151 0,08% 2,62% 27,13% 57,5925

$/Chile 786,6800 0,16% 1,29% 4,65% 728,4100

$/Russia 79,1882 0,00% 6,75% 27,55% 64,8601

$/Turquia 7,7748 0,01% 6,29% 31,18% 5,6504

$/Indian 73,7475 0,10% 0,32% 3,47% 70,8675
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En cuanto a las materias primas, el WTI baja un 3,23%, situándose en 38,95 dólares, mientras el Brent baja un 3,30% y se sitúa

en torno a los 40,59 dólares. El crudo cierra en negativo, pese a la depreciación del dólar, en un contexto de incertidumbre en

cuanto a la evolución de la pandemia y de la demanda tras el aumento de casos y restricciones que están aplicando algunos

países. El Oro cierra en positivo, ganando de nuevo un protagonismo que parecía que perdía la semana pasada, y sube un 1,15%,

situándose en 1883,70, y estableciendo sus ganancias en el año en el 24,37%.

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 1883,70 1,15% -3,87% 24,37% 1465,70

Plata 23,91 3,90% -14,04% 36,40% 17,00

Cobre 298,60 0,02% -1,68% 6,90% 257,85

Brent 40,59 -3,30% -9,39% -37,83% 60,78

West Texas 38,95 -3,23% -7,79% -35,65% 54,07
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