
Morning Meeting 29/10/2020
Departamento de Gestión



Noticias

1.



Los mercados globales han cerrado en negativo, en una sesión de pérdidas muy abultadas, ante el tremendo temor a la

evolución de la pandemia, que como llevamos comentando durante las últimas semanas, está llevando a muchos países,

principalmente del viejo continente, a volver a confinamientos parecidos a los del mes de abril. En Estados Unidos, 12 estados

han declarado contagios diarios récord, y temen que una mala evolución eche a perder todas las previsiones establecidas para el

cuarto trimestre del año. En países como Francia y Alemania, ayer anunciaron nuevas medidas de restricción más restrictivas

que las que adoptaron en los primeros meses de pandemia, o como anunció Emmanuel Macron, toques de queda a partir de las

19:00 horas.

Los inversores estarán hoy pendientes de la comparecencia del Banco Central Europeo, cuyo comunicado será a las 13:45 horas

española, para que 40 minutos después comparezca su presidenta, Christine Lagarde. Además de hablar sobre la política de

tipos de interés, de la cual no se espera cambios, no se espera que anuncie nuevas medidas de apoyo. Algunos expertos esperan

que la presidenta del órgano diga que están dispuestos a actuar entrando en el mes de diciembre, por lo que estarán atentos de

si modifica el plazo o timing esperado.

Durante la jornada de hoy también se darán a conocer los resultados de importantes compañías americanas como Apple,

Amazon, Facebook, y Alphabet, mientras que en España ya han salido los resultados de Telefónica, que debido al covid19, las

divisas latinas, y Argentina, ha reducido su beneficio un 50%. En el caso de Repsol, ha presentado un beneficio neto ajustado de

7 millones de euros en el tercer trimestre, y vuelve así al terreno positivo después de las pérdidas sufridas en el segundo

trimestre.
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El Ibex 35 ha bajado un 2,66%, lastrado por el miedo al avance del coronavirus, y a las medidas de confinamiento que se están

tomando en diferentes países europeos. El sector bancario ha bajado, con Sabadell a la cabeza de las pérdidas, bajando un 4,08%, y

anunciando una baja de hasta 2.000 empleados, mientras que Bankia ha bajado un 2,61% tras anunciar que han reducido su beneficio

en un 69%. En el sector energético, Naturgy ha descendido un 5,61%, tras sufrir un descenso del 45% en sus beneficios, y Red eléctrica

bajando un 2,17% tras reducir su beneficio un 4,2%. El sector turístico vuelve a verse afectado por la situación actual de la pandemia,

con bajadas del 3,79% de Aena, tras declarar pérdidas de 108 millones en lo que lleva de año, y Amadeus bajando un 4,99%. Uno de

los grandes valores como Inditex ha descendido un 3,49%. En el resto de Europa, el DAX alemán ha cerrado con caídas del 4,17%,

mientras que el Ftse de Reino Unido ha bajado un 2,55%. El Eurostoxx cierra con bajadas del 3,49%.
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Índices Europa Cotización Dia % Mes % YTD %

EuroStoxx 50 2.963,54 -3,49% -7,20% -20,87%

Stoxx 600 342,17 -2,95% -5,24% -17,72%

España 6.474,40 -2,66% -3,61% -32,20%

Alemania 11.560,51 -4,17% -9,41% -12,74%

Reino Unido 5.582,80 -2,55% -4,83% -25,98%

Francia 4.571,12 -3,37% -4,84% -23,54%

Italia 17.897,79 -4,06% -5,88% -23,86%

Portugal 3.888,82 -2,23% -4,38% -25,42%

Belgica 3.047,79 -3,34% -5,80% -22,95%
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3.



Los mercados americanos cierran en negativo, con el Dow Jones bajando un 3,43%, mientras el S&P 500 baja un 3,53%, y el

Nasdaq baja un 3,73%. Los mercados estadounidenses cierran en negativo ante el temor por una pandemia desbocada, en un

contexto en el que 12 estados del país han registrado contagios diarios récord, mientras en Europa se están tomando medidas

de confinamiento similares a los inicios de la pandemia. Los inversores ven un panorama preocupante ante los nuevos rebrotes,

mientras que todavía no se han aprobado ningunos estímulos fiscales a falta de días para las elecciones presidenciales. Los

resultados de la jornada anterior, como Microsoft y Boing, no se trasladan a las acciones, debido al empeoramiento de las

previsiones del cuarto trimestre.
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 Índices USA Cotización Dia % Mes % YTD %

Dow Jones 26.519,95 -3,43% -4,54% -7,07%

S&P 500 3.271,03 -3,53% -2,73% 1,25%

Nasdaq 11.004,87 -3,73% -1,46% 22,65%
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En Latinoamérica, el índice Bovespa de Brasil cierra con importantes bajadas, esta vez del 4,25%, lastrado por el pesimismo a 

la evolución de la pandemia, tras las nuevas restricciones que se están dando en muchos países europeos. En cuanto a México, 

termina la sesión con bajadas del 1,60%, igualmente arrastrado por las caídas globales de renta variable, ante la incertidumbre

de la evolución de la pandemia. Argentina vuelve a cerrar con bajadas, esta vez del 6,80%, y encaminado a perder todas las 

ganancias que acumulaba en el año.
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 Índices Latam Cotización Dia % Mes % YTD %

Brasil 95.368,80 -4,25% 0,81% -17,53%

Mexico 37.393,71 -1,60% -0,17% -14,12%

Argentina 43.532,73 -6,80% 5,51% 4,47%
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Los índices asiáticos cierran en negativo, a excepción Corea del Sur, que cierra con subidas del 0,62%. El Nikkei de Japón ha

cerrado la sesión con bajadas del 0,29%, de nuevo afectado ante las preocupaciones por el aumento global de los contagios. En

cuanto a China, el Hang Seng China Enterprises vuelve a cerrar con bajadas, esta vez de un 0,40% en pleno pesimismo bursátil.

India y Tailandia cierran con bajadas del 1,34% y 0,36% respectivamente.

 Índices Asia Cotización Dia % Mes % YTD %

Japon 23.418,51 -0,29% 1,01% -1,01%

China 9.963,36 -0,40% 6,02% -10,79%

Korea 2.345,26 0,62% 0,75% 6,72%

India 11.729,60 -1,34% 4,29% -3,61%

Thailandia 756,02 -0,36% -3,21% -29,24%
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En el mercado de Renta Fija, los bonos españoles a 10 años suben a 0,18% con la prima de riesgo a 80 puntos. El bono alemán

a 10 años se sitúa en -0,62%. El bono americano a 10 años sube hasta 0,78%, 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 0,02 -1,42

USA 10 años ,78 0,00 0,09 -1,15

España 10 años ,18 0,02 -0,07 -0,29 80

España 2 años -,56 0,00 -0,05 -0,17

Alemania 10 años -,62 -0,01 -0,10 -0,44

Francia 10 años -,32 0,00 -0,08 -0,45 30

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

Portugal 10 años ,16 0,02 -0,11 -0,29 78

Portugal 30 años ,86 0,02 -0,12 -0,51

Italia 2 años -,31 0,06 -0,10 -0,27
Italia 10 años ,77 0,07 -0,10 -0,65 139

Italia 30 años 1,64 0,05 -0,12 -0,83 226
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En el mercado de divisas, el Dólar se fortalece levemente, actuando como valor refugio tras las caídas en la RV global, para

situar el cambio EURUSD en 1,1746 dólares. En cuanto a la LIBRA, se debilita levemente para situar el cambio EURGBP en

0,9035 libras.
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Divisas Cotización Dia % Mes %  YTD % Hace 1 año

€/$ 1,1746 -0,42% 0,21% 4,75% 1,1112

€/£ 0,9035 0,06% -0,27% 6,95% 0,8635

€/¥ 122,5000 -0,50% -0,90% 0,63% 120,9900

€/CNY 7,8753 -0,42% -1,01% 1,04% 7,8509

$/BRL 5,7491 0,75% 2,49% 42,64% 3,9925

$/Mex 21,2114 1,31% -3,74% 12,48% 19,1178

$/ARG 78,3047 0,00% 2,80% 30,79% 59,5011

$/Chile 773,7500 0,35% -1,35% 2,93% 723,9500

$/Russia 78,7919 2,50% 2,05% 27,80% 63,9527

$/Turquia 8,2995 0,97% 7,13% 38,90% 5,7373

$/Indian 74,0325 0,21% 0,15% 3,49% 70,8412
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En cuanto a las materias primas, el WTI baja un 5,51%, situándose en 37,29 dólares, mientras el Brent baja un 5,05% y se sitúa

en torno a los 39,00 dólares. El crudo cierra en negativo, lastrado por la incertidumbre que rodea al aumento de los contagios, y

el empeoramiento de la pandemia, en un contexto en el que se han conocido los inventarios de la Agencia Internacional de la

Energía, que aumentaron a 4,32 millones de barriles la última semana, por encima del consenso de mercado de 1,23, mientras que

el consejero delegado de Aramco Trading ha dicho que podría no haber suficiente demanda para absorber el aumento de oferta

que planea la OPEP+ para comienzos del año que viene. El oro cierra también en negativo, bajando un 1,71%, para situarse en

1881,60, y dejando sus ganancias en el año en un 23,18%.
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Mat. Primas Cotización USD Dia % Mes % YTD % Hace 1 año

Oro 1881,60 -1,71% -0,60% 23,18% 1487,00

Plata 23,41 -4,93% -0,57% 30,34% 17,83

Cobre 307,70 -0,95% 1,04% 9,55% 269,15

Brent 39,00 -5,05% -4,47% -40,73% 61,59

West Texas 37,29 -5,51% -7,04% -38,77% 55,54
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