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Noticias

1.



Los mercados globales han cerrado mixtos, principalmente en Europa, mientras que los principales índices de Estados Unidos han

cerrado en negativo. Los inversores siguen con los mismos focos de incertidumbre que los últimos días, en relación a los nuevos

aumentos de casos de Covid19, que amenazan con la recuperación económica, mientras algunos ensayos sobre posibles vacunas

comienzan a paralizarse tras problemas en la tercera fase, como ha sido el caso de Johnson & Johnson y Eli Lilly. Mientras que en el

viejo continente el mercado teme las nuevas restricciones que están tomando algunos países para detener la expansión del virus, con

su consiguiente efecto en la economía, en América el pesimismo viene por un acuerdo de estímulos fiscales entre republicanos y

demócratas que no terminan de llegar, y cuyo consenso sitúa más probable después de las elecciones presidenciales, y puede que

bajo otra administración.

En el plano macroeconómico, los últimos datos de la Zona Euro ha mostrado claramente una moderación en la senda de

recuperación de los meses anteriores en el sector industrial. Finalmente, la producción industrial de la Eurozona subió en el mes de

agosto un 0,7%, mientras que había subido un 5% en el mes de julio. Los inversores ven con preocupación que las nuevas

restricciones de países como España, Reino Unido, Alemania, Francia, o Italia recientemente, puedan provocar que se estanque

definitivamente la senda de recuperación, y volvamos a los retrocesos que vivimos al inicio de la pandemia.

Hoy comienza la Cumbre Europea, terminando mañana, viernes, y con los focos puestos en las conversaciones entre Reino Unido y la

UE, para alcanzar un acuerdo comercial en vista del Brexit, lo cual significa que se prolonga la fecha límite que el primer ministro

británico, Boris Johnson, había fijado. Los líderes de la UE ya han dado su visto bueno al negociador Michael Bernier, para alargar

las negociaciones. Si bien fuentes cercanas a Downing Street aseguran que el primer ministro pretende seguir con los contactos, él

mismo afirmó que su decisión se sabrá al terminar la cumbre. A cierre de mercado, será el turno de Christine Lagarde, presidenta del

BCE, y de la cual se espera que de información sobre posibles nuevos estímulos que ayude a reflotar la Zona Euro.
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El Ibex 35 ha cerrado la jornada con subidas del 0,60% , en una jornada muy volátil y con las mismas preocupaciones que ocupan en

el mercado en los últimos días, como los nuevo rebrotes de coronavirus, ligado a nuevas restricciones que están tomando diferentes

países, sobre todo en Europa, y las fallidas negociaciones en el congreso estadounidense por estímulos fiscales, que seguramente

lleguen después de las elecciones. El sector bancario, tras las bajadas superiores al 3% de la jornada anterior, ayer los banco

recuperaban un poco. En el resto de Europa, el DAX alemán termina con subidas mínimas del 0,07%, mientras que el Ftse de Reino

Unido baja un 0,58%, previo al inicio de la cumbre europea, donde se hablará del Brexit. El Eurostoxx cierra con bajadas del 0,18%.

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

Índices Europa Cotización Dia % Mes % YTD %

EuroStoxx 50 3.273,28 -0,18% 2,49% -12,60%

Stoxx 600 370,62 -0,09% 2,64% -10,87%

España 6.916,60 0,60% 2,98% -27,57%

Alemania 13.028,06 0,07% 2,09% -1,67%

Reino Unido 5.935,06 -0,58% 1,18% -21,31%

Francia 4.941,66 -0,12% 2,88% -17,34%

Italia 19.607,73 0,25% 3,12% -16,59%

Portugal 4.300,30 0,34% 5,74% -17,53%

Belgica 3.316,16 -0,13% 2,49% -16,17%
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Los mercados americanos cierran en negativo, con el Dow Jones bajando un 0,58%, mientras el S&P 500 ha bajado un

0,66%, y el Nasdaq ha bajado un 0,80%. Los principales índices cierran de nuevo, lastrados por las palabras del secretario del

tesoro, Steve Mnuchin, de pesimismo respecto a llegar a un acuerdo de estímulos fiscales a corto plazo. El mercado comienza

poco a poco a descontar que no habrá acuerdo anterior a las elecciones, y que seguramente se aprueben después bajo una

administración nueva. También aumenta el pesimismo respecto a la recuperación económica, tras los nuevos rebrotes de

coronavirus, y los nuevos problemas que algunas compañías en busca de la cura han presentado en sus ensayos, como Ely Lilly y

Johnson & Johnson.
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 Índices USA Cotización Dia % Mes % YTD %

Dow Jones 28.514,00 -0,58% 2,64% -0,09%

S&P 500 3.488,67 -0,66% 3,74% 7,98%

Nasdaq 11.768,73 -0,80% 5,38% 31,16%
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En Latinoamérica, el índice Bovespa de Brasil cerró con subidas del 0,84% impulsado por los sectores de industria, consumo, 

y energía eléctrica. En cuanto a México, termina la sesión bajando un 0,28%, tras verse lastrado por segundo día consecutivo 

por el sector de consumo básico, y perjudicado al igual que Wall Street por la incertidumbre sobre los estímulos fiscales, donde

el comienza a descontar que no se aprobarán hasta pasadas las elecciones presidenciales de EE.UU. Argentina cierra con 

subidas del 2,83%.
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 Índices Latam Cotización Dia % Mes % YTD %

Brasil 99.334,40 0,84% 5,00% -14,10%

Mexico 38.025,72 -0,28% 1,51% -12,67%

Argentina 47.295,27 2,83% 14,63% 13,50%
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Los índices asiáticos cierran mixtos, con el Nikkei de Japón cerrando con subidas del 0,11%, en una sesión mixta debido a las

dudas sobre el desarrollo de la vacuna contra el covid19, tras la paralización de los ensayos de Ely Lilly y Johnson & Johnson. En

cuanto a China, el Hang Seng China Enterprises, cierra con subidas de 0,43% tras tener que cerrar la sesión la jornada anterior

debido a alertas de tifón. Corea del Sur y Tailandia cierran con bajadas, mientras que India sube un 0,31%.

 Índices Asia Cotización Dia % Mes % YTD %

Japon 23.626,73 0,11% 1,90% -0,13%

China 9.920,77 0,43% 5,57% -11,17%

Korea 2.380,48 -0,94% 2,26% 8,32%

India 11.971,05 0,31% 6,43% -1,62%

Thailandia 794,81 -1,22% 1,76% -25,61%
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En el mercado de Renta Fija, los bonos españoles a 10 años bajan a 0,14% con la prima de riesgo subiendo a 73 puntos. El

bono alemán a 10 años se sitúa en -0,6%. El bono americano a 10 años baja a 0,71%, 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 0,01 -1,43

USA 10 años ,71 0,00 0,04 -1,19

España 10 años ,13 -0,01 -0,11 -0,33 72

España 2 años -,57 0,00 -0,06 -0,18

Alemania 10 años -,6 -0,02 -0,06 -0,40

Francia 10 años -,32 -0,02 -0,07 -0,43 27

Portugal 2 años -,59 -0,01 -0,02 -0,04

Portugal 10 años ,13 -0,02 -0,13 -0,31 71

Portugal 30 años ,8 -0,02 -0,16 -0,55

Italia 2 años -,35 -0,01 -0,13 -0,31
Italia 10 años ,65 0,00 -0,21 -0,76 124

Italia 30 años 1,5 0,00 -0,25 -0,97 208
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En el mercado de divisas, el DÓLAR se vuelve a fortalecer mínimamente, para situar el cambio EURUSD en 1,1739 dólares. En

cuanto a la LIBRA, se aprecia tras la subida de la sesión anterior, y el cambio EURGBP se sitúa en 0,9027 libras.
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Divisas Cotización Dia % Mes %  YTD % Hace 1 año

€/$ 1,1739 0,00% 0,21% 4,75% 1,1033

€/£ 0,9027 -0,58% -0,49% 6,71% 0,8630

€/¥ 123,5900 -0,29% -0,10% 1,45% 120,1000

€/CNY 7,8946 -0,29% -0,98% 1,07% 7,8154

$/BRL 5,5926 0,39% -0,30% 38,76% 4,1263

$/Mex 21,4044 -0,15% -3,63% 12,61% 19,2406

$/ARG 77,4607 0,06% 1,69% 29,38% 58,0342

$/Chile 799,0700 0,19% 1,88% 6,29% 712,5500

$/Russia 77,6525 0,79% 0,03% 25,27% 64,2939

$/Turquia 7,9249 -0,10% 2,52% 32,93% 5,9158

$/Indian 73,3337 -0,07% -0,62% 2,70% 71,5425
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En cuanto a las materias primas, el WTI sube un 2,09%, situándose en 40,91 dólares, mientras el Brent sube un 2,05% y se sitúa

en torno a los 43,20 dólares. El crudo cierra de nuevo en positivo, corrigiendo las bajadas del comienzo de semana, en un

contexto en el que las previsiones de la demanda son a la baja, tras la confirmación por parte de la AIE de una reducción de la

demanda del 8% interanual, siendo una estimación de 8 millones de barriles diarios. Las previsiones de que el nivel de demanda

recuperen los niveles previos a la pandemia se sitúan cercanos al año 2023. El oro cierra en positivo, tras las bajadas de ayer,

subiendo un 0,68%, para situarse en 1897,30 , y acumulando unas ganancias del 24,83% en lo que llevamos de año.
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Mat. Primas Cotización USD Dia % Mes % YTD % Hace 1 año

Oro 1897,30 0,68% 0,73% 24,83% 1477,60

Plata 24,20 1,10% 3,84% 36,13% 17,38

Cobre 304,85 0,20% 0,59% 9,06% 261,40

Brent 43,20 2,05% 5,79% -34,36% 58,74

West Texas 40,91 2,09% 2,04% -32,79% 52,81
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