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Evolución del mercado

DIVISAS CIERRE DÍA VARIACIÓN DÍA SEMANA MES AÑO 2020 VOLATILIDAD

EURUSD 1,172 -0,31% 1,64% 4,29% 4,49% 7,10%

EURGBP 0,906 -0,69% 0,06% 0,01% 7,10% 8,99%

EURJPY 123,130 -0,57% 0,01% 1,56% 1,12% 7,92%

MATERIAS PRIMAS CIERRE DÍA VARIACIÓN DÍA SEMANA MES AÑO 2020 VOLATILIDAD

BRENT 43,22 -0,44% -2,48% 5,03% -34,52% 71,91%

ORO 1958,43 0,83% 6,33% 9,96% 29,08% 16,27%

MERCADO MONETARIO CIERRE DÍA DÍA ANTERIOR SEMANA MES AÑO 2020 VOLATILIDAD

BCE FACILIDADES DE DEPÓSITO -0,50% -0,50% -0,50% -0,50% -0,50% -

TASA DE INTERÉS DE FONDOS FEDERALES 0,10% 0,10% 0,10% 0,08% 1,55% -

TIPOS DE INTERÉS CIERRE DÍA DÍA ANTERIOR SEMANA MES AÑO 2020 VOLATILIDAD

AMERICANO 0,58 0,62 0,600 0,656 1,918 -

ALEMÁN -0,51 -0,49 -0,460 -0,454 -0,185 -

ESPAÑOL 0,36 0,34 0,36 0,47 0,47 -

DIFERENCIALES RENTA FIJA CORPORATIVA CIERRE DÍA DÍA ANTERIOR SEMANA MES AÑO 2020 VOLATILIDAD

iTRAXX Europe 5yr Main 60,34 59,79 57,72 66,56 44,25 -

iTRAXX Europe 5yr CrossOver 366,16 360,83 341,97 382,28 207,20 -

ÍNDICES RENTA VARIABLE CIERRE DÍA VARIACIÓN DÍA SEMANA MES AÑO 2020 VOLATILIDAD

S&P 500 3.218 -0,65% -1,19% 3,81% -0,38% 34,08%

DOW JONES INDUS AVG 26.379 -0,77% -1,72% 2,19% -7,57% 36,54%

NASDAQ 10.533 -1,33% -2,77% 3,70% 20,60% 34,64%

MSCI WORLD 200 -0,09% -2,96% 0,03% -6,67% 28,88%

MSCI EMERGING MARKETS 1.082 0,83% -0,35% 8,73% -2,93% 23,66%

STOXX 600 368 0,42% -2,39% 2,04% -11,58% 27,34%

IBEX 7.246 1,06% -3,31% 0,21% -24,12% 32,02%

FONDOS DE INVERSIÓN CIERRE DÍA VARIACIÓN DÍA SEMANA MES AÑO 2020 VOLATILIDAD

CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI 8,91 0,07% -2,43% 0,79% 0,85% 23,96%

CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI 8,32 0,31% -1,62% 2,66% -15,11% 21,60%

CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI 6,94 0,28% -2,08% 2,86% -6,00% 23,88%

CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI 12,31 0,41% -3,02% 0,78% -0,82% 32,02%

FONENGIN ISR, FI 12,34 0,10% -0,28% 0,80% -3,90% 6,07%

CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI 110,46 0,10% -1,37% 1,20% 0,14% 15,58%

CAJA INGENIEROS ODS IMPACT, ISR 7,06 0,04% -1,14% 1,73% -2,54% 11,62%

CAJA INGENIEROS RENTA, FI 12,27 -0,50% -0,98% 0,25% -15,63% 17,22%

CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI 15,97 1,24% -0,98% 3,31% 9,19% 23,69%

CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI* 5,96 -0,32% -0,29% 0,41% -2,56% 5,03%

CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI* 95,71 -0,27% -0,10% 0,37% -3,32% 6,11%

CAJA INGENIEROS FONDTESORO CP, FI 887,00 0,00% 0,00% 0,03% -0,55% 0,56%

CAJA INGENIEROS PREMIER, FI 708,86 0,04% 0,16% 0,59% -1,31% 2,46%

Valores liquidativos a 27/07/2020. Los valores liquidativos de Caja Ingenieros Gestión Alternativa y Caja Ingenieros Gestión Dinámica estan a 24/07/2020
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Mientras se mantienen las negociaciones al más alto nivel para la aprobación del enésimo paquete fiscal
en los EEUU, la Reserva Federal dará hoy su versión en términos de política monetaria acerca de la
situación que experimenta el país en términos de actividad y las medidas adicionales (si las hay) para
devolverlo a la senda del crecimiento sostenible. Los datos coincidentes no están siendo demasiado
halagüeños por lo que el mercado estará más atento que nunca al tono en su mensaje.

Siguiendo en el plano económico, el gobierno japonés prevé una caída del PIB en 2020 del 4,5% y
aunque espera una moderada recuperación para el año siguiente del +3.5%, como sucede en la mayoría
de las economías ésta no sería suficiente para devolver la economía al nivel previo a la crisis. China por
el contrario continúa mostrando una progresiva recuperación aunque con una intensidad limitada. Su
evolución será clave para el devenir de gran parte del mundo ya que más allá de ver de qué manera
podría evolucionar el comportamiento del virus, es el país del cual depende gran parte del crecimiento
mundial.

Por último, panorama negro para el conjunto de España ya que debido al fuerte repunte en los rebrotes
que está experimentando a lo largo del país y que le han costado restricciones al turismo por parte del
Reino Unido, otros países como Alemania estarían recomendando no visitar las regiones más castigadas
por el Covid-19, lo que supondría un nuevo golpe al ya de por si dañado sector turismo (y
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