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DESTACADOS
Economía y Mercados
Mercados Internacionales
En Asia, los mercados en China están cerrado por ser festivo. En tanto, en Japón, el Nikkei 225 bajó 1,22%, a 22.259,79 puntos.
En Europa, las bolsas se están moviendo con altos y bajos en torno al cero, en una jornada donde la empresa de pagos Wirecard,
miembro del índice DAX se transforma en la primera empresa en declararse en quiebra, mientras la aerolínea Lufthansa evita el mismo
destino luego que los accionistas aceptaran los términos de un rescate por parte del gobierno alemán.
Con lo anterior, en Europa el índice DAX de Alemania sube un 0,07%, a la vez que el IBEX de España también lo hace en un 0,09%.
En EE.UU, los futuros sobre los índices Dow Jones, Nasdaq y S&P bajan un 0,80%, 0,09% y 0,53% respectivamente.
Lo anterior debido a un aumento en los nuevos casos de coronavirus en EE.UU., que alcanzó la cifra de 34.000 nuevos casos en un día,
lo que ha llevado a que las autoridades de New York, Conneticut y New Jersey impongan una cuarentena de 14 días a la llegada de
personas de otros estados, a la vez que Florida y Texas informaron nuevos números récord de casos, mientras los funcionarios en
Houston estiman que las unidades de cuidados intensivos estarían al máximo de sus capacidad el día de hoy.
Finalmente, la Universidad de Washington en Seattle elevó su pronóstico para la cifra de muertos en EE.UU., a 180.000 en octubre desde
su actual nivel de alrededor de 122.000 fallecidas actualmente.
En cuanto a las solicitudes iniciales de desempleo, bajaron a 1,3 millones, ubicándose por debajo de las 1,48 millones esperadas y las
1,54 millones de la semana anterior.
Los reclamos continuos de desempleo bajaron levemente a 19.968 miles, desde 20.289 miles la semana anterior, pero se ubicaron
por sobre los 19.522 miles esperado por los economistas.
En cuanto a materias primas, el cobre baja un 0,25% a USD 2,644 la libra, el petróleo WTI baja a US$37,8 el barril (-0,47%) y el Brent
cae a US$40,26 el barril (-0,12%).
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Información Importante
El presente informe de análisis no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y
objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente informe debe ser consciente de que
los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición
financiera o su perfil de riesgo ya que éstos no han sido tomados en cuenta para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar
sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y esp ecializado que
pueda ser necesario.
El contenido del presente documento, así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo,
han sido elaboradas por el Departamento de Estudios de Renta 4 Corredores de Bolsa S.A., con la finalidad de proporcionar a sus clientes
información general a la fecha de emisión del informe y está sujeto a cambios sin previo aviso. Este documento está basado en informaciones
de carácter público y en fuentes que se consideran fiables, pero dichas informaciones no han sido objeto de verificación independiente por Renta
4 Corredores de Bolsa S.A., por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección.
Renta 4 Corredores de Bolsa S.A., no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente
documento. Ni el presente documento ni su contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de
otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni puede servir de base a ningún contrato, compromiso o decisión de ningún
tipo.
Renta 4 Corredores de Bolsa S.A., no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de
este documento o de su contenido.
El inversor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados históricos de las in versiones, no
garantizan la evolución o resultados futuros.
El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor incluso suponerle la
pérdida de la inversión inicial. Las transacciones en futuros, opciones y valores o instrumentos de alta rentabilidad (high yield securities) pueden
implicar grandes riesgos y no son adecuados para todos los inversores. De hecho, en ciertas inversiones, las pérdidas pueden ser superiores a la
inversión inicial, siendo necesario en estos casos hacer aportaciones adicionales para cubrir la totalidad de dichas pérdidas.
Por ello, con carácter previo a realizar transacciones en estos instrumentos, los inversores deben ser conscientes de su func ionamiento, de los
derechos, obligaciones y riesgos que incorporan, así como los propios de los valores subyacentes de los mismos. Podría no existir mercado
secundario para dichos instrumentos.
Cualquier entidad integrante del Grupo Renta 4 o cualquiera de las IICs o FP gestionados por sus Gestoras, así como sus respectivos directores
o empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente documento, directa o
indirectamente, o en cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos, por c uenta propia o
ajena, proporcionar servicios de asesoramiento u otros servicios al emisor de dichos valores o instrumentos, a empresas relacionadas con los
mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener intereses o llevar a cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o
instrumentos o inversiones relacionadas con los mismos, con carácter previo o posterior a la publicación del presente informe, en la medida
permitida por la ley aplicable.
Los empleados de Renta 4 Corredores de Bolsa S.A., pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias
de inversión a los clientes que reflejen opciones contrarias a las expresadas en el presente documento.
Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (2) redistribuida o (3) citada,
sin permiso previo por escrito de Renta 4 Corredores de Bolsa S.A. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a
aquellos países (o personas o entidades de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El
incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción relevante. El sistema retributivo del autor/es
del presente informe no está basado en el resultado de ninguna transacción específica de banca de inversiones.
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