
 

    

 
 

Estimado cliente:  

A continuación, le remitimos la newsletter diaria. 
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Claves del día 

• Publicación del PMI manufacturero de España, Alemania, Reino Unido y Eurozona, agosto 

• Publicación de la tasa de desempleo de Alemania, agosto 

• Declaraciones de Luis De Guindos, vicepresidente del BCE 

• Publicación del IPC interanual de la Eurozona, agosto 

• Publicación del PMI manufacturero del ISM en EE. UU., agosto 

• Publicación del PIB trimestral del 2T/2020 de Brasil 

• Decisión de tipos de interés del Banco Central de Chile 

Cifras publicadas  

• IPC interanual de España, agosto: -0,5%; Prev.: -0,6%; Ant.: -0,6% 

• IPC interanual de Alemania, agosto: 0,0%; Prev.: 0,1%; Ant.: -0,1% 

• PIB trimestral del 2T/2020 de Italia: -12,8%; Prev.: -12,4%; Ant.: -12,8% 

• PMI manufacturero de Caixin en China, agosto: 53,1; Prev.: 52,6; Ant.: 52,8 

Mercado Europeo 

 

• Las bolsas europeas han finalizado la sesión a la baja, en una jornada marcada por la creciente tensión 

entre EE. UU. y el gigante asiático, como consecuencia de las limitaciones en las exportaciones de 

tecnologías por parte del Gobierno chino, así como por un descenso en el IPC anual de Alemania 

• El Ibex 35 ha comenzado la semana con fuertes cesiones, tras desplomarse un 2,3% y perder los 7.000 

puntos. El selectivo español se ha visto presionado por los descensos en IAG (-6,38%), BBVA (-5,65%) o 

Santander (-5,06%). A pesar de ello, ha conseguido cerrar el mes con un avance del 1,3% 

Bolsas Cierre %día 2020% VDAX Cierre p.b. día p.b. 2020 Ref. Cierre p.b. día p.b. 2020

EUROSTOXX 50 3.273 -1,30% -12,62% -0,40% 1,16 -21,17 Midswap EUR 10Y -0,15% -0,17 -35,70 

IBEX 35 6.970 -2,29% -27,01% 0,41% 2,98 -5,88 Euribor 12M* -0,37% -0,50 -12,90 

DAX 12.945 -0,67% -2,29% 27,37 -0,40% 1,16 -21,17 Euribor 3M* -0,48% 0,00 -8,90 

FTSE 100** - - -20,93% - - -51,11 Libor GBP 6M* 0,12% 0,04 -76,36 

*Dato correspondiente al 28/08/2020

**Cerrado por festivo

Renta fija (10Y) Tipos de interésRenta variable



Mercado Américas  

 

• Wall Street comienza la semana cerrando su mejor mes desde abril, continuando un repunte 

extraordinario impulsado por los estímulos de Washington, las señales de reactivación económica y el 

progreso hacia una vacuna contra el coronavirus 

• Así, los tres principales índices bursátiles de EE. UU. han repuntado durante cinco meses 

consecutivos después de los meses de febrero y marzo, que pusieron fin al ciclo alcista más largo 

registrado. El S&P 500 ha avanzado un 35% durante estos cinco meses (abril-agosto), registrando su mayor 

ganancia porcentual desde 1938 

• Por su parte, el Ibovespa brasileño encabeza los descensos diarios, en una jornada marcada por la 

publicación en el país carioca de débiles datos fiscales, con un severo incremento de la ratio Deuda-PIB 

durante el mes de julio hasta el 60,2%, por encima del 58% publicado anteriormente 

Mercado APAC 

 

• Los índices de APAC cotizan con signo mixto en la primera sesión de septiembre, en una jornada 

marcada por la publicación de sólidos datos de PMI manufacturero en China, los cuales sitúan al CSI 300 

en niveles máximos de mayo de 2015 

• De acuerdo con el mencionado índice, la actividad fabril del gigante asiático creció durante el mes de 

agosto hasta máximos de 2011 (53,1), considerablemente reforzada por un intenso incremento de la 

demanda exterior de bienes procedentes de la segunda mayor economía del mundo 

• Por el contrario, los índices oceánicos sufren severos retrocesos, lastrados por el recrudecimiento de 

las tensiones internacionales entre China y Australia, tras la detención en Pekín de Cheng Lei, periodista 

de origen australiano que trabajaba para la emisora estatal del país 

Divisas y materias primas  

 

• El dólar estadounidense cede frente al euro y registra niveles mínimos desde junio de 2018, lastrado 

por el cambio de enfoque de la Fed, tras la decisión de mantener estables los tipos de interés en caso de 

no producirse una mejora en la cifra de desempleo 

• El yuan chino avanza levemente frente al euro en la apertura, como consecuencia de la publicación 

del PMI manufacturero de Caixin correspondiente al mes de agosto, que ha arrojado la mejor cifra desde 

enero de 2011, reflejando, así, una recuperación post-Covid del país asiático  

• El yen japonés se deprecia frente a la divisa europea, con el foco de atención en el país nipón en la 

renuncia de su primer ministro, Shinzo Abe, el pasado 28 de agosto y tras la publicación de una 

contracción en las ventas minoristas anuales correspondientes al mes de julio del país asiático 

Bolsas Cierre %día 2020% VIX Cierre p.b. día p.b. 2020 Ref. Cierre p.b. día p.b. 2020

S&P 500 3.500 -0,22% 8,34% 26,41 Midswap USD 10Y 0,72% -1,34 -116,26 

NASDAQ 11.775 0,68% 31,24% Libor USD 3M* 0,24% -0,51 -166,75 

IBOVESPA 99.369 -2,58% -14,07% 7,09% 0,32 30,09 BR Intbnk Dp.R 1,90% 0,00 -250,00 

S&P/BMV IPC 36.841 -2,52% -15,39% 6,08% -0,81 -82,79 MX Intbnk Dp.R 4,77% -0,13 -278,73 

*Dato correspondiente al 28/08/2020

-120,61 

Renta fija (10Y) Tipos de interésRenta variable

-0,98 0,71%

Bolsas Cierre %día 2020% Cierre p.b. día p.b. 2020 Ref. Cierre p.b. día p.b. 2020

NIKKEI 225 23.146 0,03% -2,16% 0,04% -0,80 5,40 Libor JPY 6M* -0,04% -0,07 -6,03 

CSI 300 4.824 0,17% 17,76% 3,03% 0,90 -11,01 China 7D Repo.R 2,25% -15,00 -75,00 

S&P/ASX 200 5.976 -1,40% -10,59% 0,98% -0,35 -39,20 AUS Bills 3M** 0,09% 0,00 -83,24 

NZX 50 11.793 -1,21% 2,62% 0,63% -0,10 -102,80 NZ Dp.R 3M 0,30% 0,50 -99,50 

*Dato correspondiente al 28/08/2020

**Dato correspondiente al 31/08/2020

Renta variable Renta fija (10Y) Tipos de interés

Cruce Fixing %día ant. 2020% FWD 3M Vola. 3M Cruce Fixing %día ant. 2020% FWD 3M Vola. 3M

USD/EUR BCE 1,1940 0,21% 6,28% 1,1960 8,35% BRL/EUR BCE 6,4739 -1,32% 43,36% 6,5829 21,16%

GBP/EUR BCE 0,8961 0,15% 5,32% 0,8936 7,29% MXN/EUR BCE 26,0590 -0,04% 22,80% 26,41 16,80%

CHF/EUR BCE 1,0774 0,15% -0,74% 1,0777 5,51% CNY/EUR BCE 8,1711 -0,05% 4,48% 8,2265 7,12%

JPY/EUR BCE 126,47 0,86% 3,71% 126,46 8,65% AUD/EUR BCE 1,6214 -0,01% 1,37% 1,6181 9,85%

CAD/EUR BCE 1,5601 0,31% 6,87% 1,5595 8,09% NZD/EUR BCE 1,7728 0,03% 6,46% 1,7719 9,28%

Fuente: Bloomberg

Divisas



 

• Los precios del petróleo cierran la última sesión de agosto con signo mixto, si bien consiguen finalizar 

el séptimo mes del año con alzas cercanas al 5% en ambas referencias, con motivo de la recuperación de 

la demanda global de combustible durante el mes de agosto 

• En esta línea, el precio del oro repunta hasta máximos de dos semanas, beneficiado por los mínimos 

registrados por el dólar estadounidense tras las declaraciones de la Reserva Federal, indicando que los 

tipos de interés se mantendrán en niveles mínimos durante un largo período de tiempo 

• La Bolsa de Metales de Londres (London Metal Exchange) permaneció cerrada durante la jornada 

del lunes, con motivo de la festividad de verano en Reino Unido 

 

Más información: 

Gonzalo Pérez López 

Corporate Treasury Advisory Services  

Tel. 91 443 2710 
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 Cierre %día 6M 12M Vola. 3M

WTI ($/barril) 42,61 -0,84% 41,41 42,28 88,45%

Brent ($/barril) 45,28 0,51% 43,85 45,23 51,53%

Oro CMX ($/onza) 1.970,50 0,19% 1.850,60 1.871,20 18,42%

Aluminio LME ($/t)* 1.800,00 1,07% 1.680,25 1.725,25 13,59%

Cobre LME ($/t)* 6.667,00 0,69% 6.222,00 6.219,00 19,13%

*Dato correspondiente al 28/08/2020
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