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Noticias

1.



Los mercados globales han cerrado negativos, en una sesión en la que ha reinado la incertidumbre sobre los nuevos rebrotes de

coronavirus, que ya ha provocado que muchos países vuelvan a las restricciones de la actividad económica. A todo ellos se suma que

algunos estudios de vacunas se han detenido, como es el caso de Eli Lilly o Johnson & Johnson, tras contraer uno de los voluntarios

una enfermedad.

En Europa no ha habido buenas noticias en el plano macroeconómico. La publicación del Índice ZEW de confianza en la Eurozona y

en Alemania confirman el deterioro provocado por los nuevos rebrotes. En Alemania, el índice ha bajado desde los 77,4 puntos de

septiembre hasta 56,1 puntos en el mes de octubre, mientras que los analistas esperaban un resultado de 73 puntos. De la misma

manera, en la Zona Euro ha bajado hasta los 52,3 puntos desde los 73,9 del mes anterior.

En cuanto a previsiones económicas, el Fondo Monetario Internacional ha revisado a la baja la contracción del PIB global en su

informe de perspectivas de la economía mundial. Según el informe, el PIB global se contraería un 4,4% anual en el año 2020, siendo

mejor del 5,2% que estimaron en el mes de junio. No obstante, esta evolución estará plenamente condicionada a como avancen los

contagios en el último trimestre del año. El FMI también ha informado de que es muy probable que el distanciamiento social

continuará en el año 2021, mientras que la propagación local del virus seguirá hasta 2022.

Por último, y acercándonos a la fecha final, el Brexit sigue siendo uno de los temas principales en el viejo continente. Si bien el primer

ministro británico Boris Johnson puso de fecha límite el 15 de Octubre para llegar a un acuerdo con la Unión Europea, todo apunta

a que no se podrá cumplir. De todas maneras, el negociador de la UE, Michael Barnier, ha informado que la negociación se podrá

extender a finales de mes, incluso empezando noviembre, dejando entrever que esa sí que sería la fecha límite, esta vez marcada por

la UE.
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El Ibex 35 ha cerrado la jornada con bajadas del 1,09% , nuevamente lastrado por el sector bancario y el sector turístico. Las nuevas

restricciones que distintos países están tomando en base a los rebrotes de coronavirus vuelve a traer el impacto por morosidad, a la

vez que se especula sobre nuevos estímulos del BCE, mientras que en el plano turístico ha provocado hasta ahora una considerable

disminución del flujo de pasajeros en los aeropuertos y hoteles. En el resto de Europa, el DAX alemán termina con bajadas del 0,91%,

mientras que el Ftse de Reino Unido baja un 0,53%, con todas las miradas puestas en el desenlace del Brexit. El Eurostoxx cierra con

bajadas del 0,57%.
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Índices Europa Cotización Dia % Mes % YTD %

EuroStoxx 50 3.279,19 -0,57% 2,68% -12,44%

Stoxx 600 370,96 -0,55% 2,73% -10,79%

España 6.875,20 -1,09% 2,36% -28,00%

Alemania 13.018,99 -0,91% 2,02% -1,74%

Reino Unido 5.969,71 -0,53% 1,77% -20,85%

Francia 4.947,61 -0,64% 3,00% -17,24%

Italia 19.558,69 -0,81% 2,86% -16,79%

Portugal 4.285,52 0,90% 5,37% -17,81%

Belgica 3.320,47 -1,92% 2,63% -16,06%
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3.



Los mercados americanos cierran en negativo, con el Dow Jones bajando un 0,55%, mientras el S&P 500 ha bajado un

0,63%, y el Nasdaq ha bajado un 0,10%. Los principales índices cierran en negativo tras la incertidumbre generada por los

problemas en algunos de los estudios por la vacuna para el Covid19, como el de Eli Lilly o Johnson & Johnson, que ha tenido

que detener la fase 3 debido a la enfermedad que ha contraído uno de los voluntarios. Además, los inversores siguen sin confiar

en que republicanos y demócratas vayan a llegar a un acuerdo a corto plazo, después de que ayer Nancy Pelosi, presidenta de la

cámara de representantes, haya rechazado el plan de Trump.
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 Índices USA Cotización Dia % Mes % YTD %

Dow Jones 28.679,81 -0,55% 3,23% 0,50%

S&P 500 3.511,93 -0,63% 4,43% 8,70%

Nasdaq 11.863,90 -0,10% 6,24% 32,22%
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En Latinoamérica, el índice Bovespa de Brasil cerró con subidas del 0,60% impulsado por los sectores de materiales básicos, 

industria, y consumo. El índice superó los 98.000 puntos por primera vez desde el 18 de septiembre. En cuanto a México, 

termina la sesión bajando un 0,55%, con pérdidas concentradas en el sector de consumo básico. La compañía más perjudicada 

del índice fue Alsea, un operador de negocios de comida rápida, que cayó un 2,5%. Argentina cierra con subidas del 1,13%.
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 Índices Latam Cotización Dia % Mes % YTD %

Brasil 98.502,80 0,60% 4,12% -14,82%

Mexico 38.131,78 -0,55% 1,80% -12,42%

Argentina 45.994,73 1,13% 11,47% 10,37%
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Los índices asiáticos cierran mixtos, con el Nikkei de Japón cerrando con subidas del 0,18%, apoyado en los buenos datos de

actividad comercial de China, junto a la presentación de Apple del nuevo Iphone 12. En cuanto a Hong Kong, los mercados se

paralizaron debido al tifón Nangka. Corea del Sur e India cierran dispares, con bajadas y subidas del 0,02% y 0,03%

respectivamente.

 Índices Asia Cotización Dia % Mes % YTD %

Japon 23.601,78 0,18% 1,80% -0,23%

China - 0,00% 5,12% -11,54%

Korea 2.403,15 -0,02% 3,23% 9,35%

India 11.934,50 0,03% 6,11% -1,92%

Thailandia - 0,00% 3,01% -24,70%
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En el mercado de Renta Fija, los bonos españoles a 10 años están en 0,14% con la prima de riesgo subiendo a 70 puntos. El

bono alemán a 10 años se sitúa en -0,56%. El bono americano a 10 años baja a 0,73%, 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 -0,01 0,01 -1,43

USA 10 años ,73 -0,05 0,04 -1,19

España 10 años ,14 0,00 -0,10 -0,32 70

España 2 años -,56 -0,01 -0,06 -0,18

Alemania 10 años -,56 -0,01 -0,03 -0,37

Francia 10 años -,3 -0,01 -0,05 -0,41 26

Portugal 2 años -,59 0,00 -0,01 -0,03

Portugal 10 años ,14 -0,01 -0,12 -0,30 70

Portugal 30 años ,82 -0,01 -0,14 -0,53

Italia 2 años -,35 0,00 -0,12 -0,30
Italia 10 años ,65 -0,02 -0,21 -0,75 121

Italia 30 años 1,49 -0,04 -0,26 -0,97 205
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En el mercado de divisas, el DÓLAR se fortalece levemente, para situar el cambio EURUSD en 1,1746 dólares. En cuanto a la

LIBRA, se deprecia para situar el cambio EURGBP en 0,9108 libras.
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Divisas Cotización Dia % Mes %  YTD % Hace 1 año

€/$ 1,1746 -0,57% 0,21% 4,75% 1,1027

€/£ 0,9108 0,42% 0,09% 7,33% 0,8747

€/¥ 123,9300 -0,41% 0,19% 1,74% 119,5300

€/CNY 7,9159 -0,57% -0,69% 1,36% 7,7884

$/BRL 5,5709 -0,54% -0,69% 38,22% 4,1263

$/Mex 21,3326 0,67% -3,48% 12,78% 19,2715

$/ARG 77,4128 0,38% 1,62% 29,30% 58,0342

$/Chile 797,5500 -0,15% 1,69% 6,09% 712,5500

$/Russia 77,1492 -0,11% -0,76% 24,28% 64,2939

$/Turquia 7,9350 0,28% 2,62% 33,05% 5,9276

$/Indian 73,4113 0,11% -0,55% 2,77% 71,2262
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En cuanto a las materias primas, el WTI sube un 1,95%, situándose en 40,01 dólares, mientras el Brent sube un 1,75% y se sitúa

en torno a los 42,28 dólares. El crudo cierra en positivo, tras las bajadas en la sesión de ayer coincidiendo con la reanudación de

la actividad en el golfo de México tras el huracán Delta. Cabe destacar que la AIE ha estimado que la demanda de petróleo en el

mundo se contraerá un 8% en el año, no alcanzando los niveles previos a la pandemia hasta 2023. También ha confirmado la OPEP

que la recuperación de la demanda de crudo será mucho más lenta debido a los rebrotes de Covid19. El oro cierra en negativo,

bajando un 1,77%, para situarse en 1891,70 tras la subida del dólar por las palabras de Nancy Pelosi.
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Mat. Primas Cotización USD Dia % Mes % YTD % Hace 1 año

Oro 1891,70 -1,77% 0,05% 23,99% 1491,70

Plata 24,30 -4,52% 2,70% 34,64% 17,71

Cobre 306,00 -0,64% 0,40% 8,85% 263,40

Brent 42,28 1,75% 3,66% -35,68% 59,35

West Texas 40,01 1,95% -0,05% -34,16% 53,59
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