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Noticias

1.



Los mercados globales han cerrado en negativo, lastrados por las restricciones que están tomando muchos países,

principalmente en Europa, tras las cifras de contagio récord en naciones como Estados Unidos o Francia, que ha sufrido 50.000

nuevos contagios en las últimas 24 horas. Los rebrotes que se están sufriendo en los últimos días ha devuelto la incertidumbre

sobre un nuevo parón económico, que pueda devolver la economía a recesiones como la sufrida en los primeros meses de la

pandemia. En cuanto a los datos macroeconómicos, ayer se dio a conocer la encuesta IFO de confianza en Alemania, que

muestra su primera bajada desde que comenzó la desescalada. Tras la cifra de 93,2 puntos de septiembre, la cifra de octubre ha

bajado hasta los 92,7 pt, por debajo de los 93 pt que preveían los analistas.

En cuanto a Estados Unidos, los mercados bursátiles han continuado la estela bajista de los europeos, si bien han terminado con

menores perdidas que las que arrastraban a mitad de la sesión. Igualmente lastrados por la incertidumbre en torno al aumento

de contagios, los inversores siguen pendientes de las negociaciones entre republicanos y demócratas por los nuevos estímulos

fiscales, cuya incertidumbre reside actualmente en si se presentarán antes o después de las elecciones presidenciales del 3 de

noviembre. El secretario del tesoro, Steve Mnuchin, junto con el jefe del gabinete de la casa blanca, Mark Meadows, afirman

que todavía no se han logrado los compromisos necesarios para cerrar un pacto, mientras que la presidenta de la cámara de

representantes, Nancy Pelosi, a finales de la sesión ha confirmado que seguía viéndose optimista en cuanto a un acuerdo previo

a las elecciones.

Los inversores estarán pendientes, además de la evolución de la pandemia, de los resultados empresariales del tercer trimestre,

y de la comparecencia del Banco Central Europeo de este jueves.
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El Ibex 35 ha bajado un 1,40%, tras las subidas de la sesión del viernes, y lastrado por las nuevas medidas de confinamiento y toque

de queda que se ha impuesto en el país, y en otros de Europa, además de estar sufriendo niveles de contagios record. El sector

turístico ha sido el más damnificado, junto con los bancos. En el resto de Europa, el DAX alemán ha liderado las bajadas, con caídas del

3,71%, lastrado por el mal dato de la encuesta IFO de confianza, además del aumento de contagios, y el profit warning de la compañía

SAP. Mientras, el Ftse de Reino Unido baja un 1,16%, y el Eurostoxx cierra con bajadas del 2,93%.
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Índices Europa Cotización Dia % Mes % YTD %

EuroStoxx 50 3.105,25 -2,93% -2,77% -17,09%

Stoxx 600 355,95 -1,81% -1,42% -14,40%

España 6.796,90 -1,40% 1,20% -28,82%

Alemania 12.177,18 -3,71% -4,57% -8,09%

Reino Unido 5.792,01 -1,16% -1,26% -23,21%

Francia 4.816,12 -1,90% 0,26% -19,44%

Italia 18.945,14 -1,76% -0,37% -19,40%

Portugal 4.051,69 -2,12% -0,38% -22,29%

Belgica 3.210,16 -1,12% -0,78% -18,85%
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Los mercados americanos cierran en negativo, con el Dow Jones bajando un 2,29%, mientras el S&P 500 baja un 1,86%, y el

Nasdaq baja un 1,64%. Los mercados estadounidenses se aferraron a las bajadas, iniciadas por la renta variable europea, por el

miedo a las nuevas restricciones, que principalmente están tomando países del viejo continente, y los nuevos contagios que

amenaza con devolver a la economía a las cifras del comienzo de la pandemia. Al mismo tiempo, los inversores se mantuvieron

atentos a las negociaciones en el congreso por los nuevos estímulos fiscales, en un contexto en el que el secretario del tesoro,

Steve Mnuchin, y el gabinete de Donald Trump constatan sus diferencias aún existentes, mientras que la presidenta de la cámara

de representantes, Nancy Pelosi, comento a finales de la sesión que aún se mantenía positiva a que llegasen antes de las

elecciones presidenciales.
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 Índices USA Cotización Dia % Mes % YTD %

Dow Jones 27.685,38 -2,29% -0,35% -2,99%

S&P 500 3.400,97 -1,86% 1,13% 5,27%

Nasdaq 11.358,94 -1,64% 1,71% 26,60%
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En Latinoamérica, el índice Bovespa de Brasil cerró con bajadas del 0,24%, igualmente influenciado por el pesimismo a los 

rebrotes globales de coronavirus, en un contexto en el que los inversores están atentos a las negociaciones de estímulos fiscales 

en Estados Unidos, a falta de una semana para las elecciones presidenciales. En cuanto a México, termina la sesión con bajadas 

del 1,19%, a la par que las bajadas de Wall Street, e igualmente afectado por la incertidumbre que rodea a la economía 

actualmente. Argentina cierra con bajadas del 5,55%, y corta una racha de 16 sesiones en positivo.
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 Índices Latam Cotización Dia % Mes % YTD %

Brasil 101.017,00 -0,24% 6,78% -12,65%

Mexico 38.245,86 -1,19% 2,10% -12,16%

Argentina 49.596,54 -5,55% 20,20% 19,02%
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Los índices asiáticos cierran en negativo, con el Nikkei de Japón bajando apenas un 0,09%, ante el miedo de los aumentos

globales de contagios por coronavirus. En cuanto a China, el Hang Seng China Enterprises no cotiza debido a festividad. El

resto de países, Corea del Sur, India, y Tailandia cierran con bajadas del 0,72%, 1,36% y 0,63% respectivamente.

 Índices Asia Cotización Dia % Mes % YTD %

Japon 23.494,34 -0,09% 1,33% -0,69%

China - 0,00% 7,75% -9,33%

Korea 2.343,91 -0,72% 0,69% 6,65%

India 11.767,75 -1,36% 4,63% -3,29%

Thailandia 757,85 -0,63% -2,97% -29,07%
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En el mercado de Renta Fija, los bonos españoles a 10 años están en 0,19% con la prima de riesgo subiendo a 76 puntos. El

bono alemán a 10 años se sitúa en -0,57%. El bono americano a 10 años se sitúa en el 0,81%, mientras que el bono a 2 años

está en 0,15%.
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Bonos Rentabilidad Dia BPS Mes % YTD % Pr. riesgo

USA 2 años ,15 -0,01 0,02 -1,42

USA 10 años ,81 -0,04 0,12 -1,12

España 10 años ,19 -0,01 -0,06 -0,28 77

España 2 años -,55 0,00 -0,04 -0,16

Alemania 10 años -,57 -0,01 -0,06 -0,40

Francia 10 años -,3 0,00 -0,06 -0,42 28

Portugal 2 años -,56 -0,01 0,01 -0,02

Portugal 10 años ,16 -0,01 -0,10 -0,28 74

Portugal 30 años ,86 -0,01 -0,10 -0,49

Italia 2 años -,36 -0,02 -0,14 -0,31
Italia 10 años ,73 -0,02 -0,13 -0,67 132

Italia 30 años 1,62 -0,04 -0,12 -0,84 221
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En el mercado de divisas, el Dólar fortalece levemente, sin cambiar de franja, y situando el cambio EURUSD en 1,182 dólares.

En cuanto a la LIBRA, se fortalece en menor medida, y el cambio EURGBP se sitúa en 0,9079 libras.
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Divisas Cotización Dia % Mes %  YTD % Hace 1 año

€/$ 1,182 -0,42% 0,76% 5,32% 1,11

€/£ 0,9079 -0,31% -0,05% 7,18% 0,8630

€/¥ 123,9000 -0,31% 0,13% 1,68% 120,9300

€/CNY 7,9322 0,12% -0,61% 1,44% 7,8379

$/BRL 5,6247 0,10% 0,27% 39,56% 3,9925

$/Mex 20,9337 0,31% -5,34% 10,61% 19,1194

$/ARG 78,2486 0,16% 2,72% 30,69% 59,5011

$/Chile 775,5000 -0,16% -1,13% 3,16% 723,9500

$/Russia 76,4610 0,40% -1,53% 23,32% 63,7466

$/Turquia 8,1326 1,56% 4,80% 35,87% 5,7314

$/Indian 73,7450 0,33% 0,11% 3,46% 70,8887
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En cuanto a las materias primas, el WTI baja un 3,24%, situándose en 38,86 dólares, mientras el Brent baja un 3,14% y se sitúa

en torno a los 40,80 dólares. El crudo cierra en negativo, en un contexto de caídas en la renta variable global, propiciado por el

miedo a los nuevos contagios, récord en algunos países como Estados Unidos o Francia, y sus consecuentes restricciones que

puedan parar de nuevo la actividad económica. A su vez, Libia ha incrementado la producción de petróleo, en 690.000 barriles

diarios frente a la cifra menor de 100.000 que producía en septiembre. El oro cierra en prácticamente plano, subiendo un 0,04%,

para situarse en 1904,60, y dejando sus ganancias en el año en un 24,92%.
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Mat. Primas Cotización USD Dia % Mes % YTD % Hace 1 año

Oro 1904,60 0,04% 0,81% 24,92% 1499,50

Plata 24,66 -1,03% 3,94% 36,26% 17,93

Cobre 309,45 -1,26% 1,88% 10,46% 267,55

Brent 40,80 -3,14% -1,20% -38,70% 62,02

West Texas 38,86 -3,24% -4,13% -36,85% 56,66
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