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Noticias

1.



Los mercados globales han cerrado al alza, con todos los inversores pendientes de las elecciones en Estados Unidos, entre

Donald Trump y Joe Biden. El mercado hace días que no tiene un candidato favorito, sino que premia una victoria clara por

parte de alguno, con tal de evitar una posible impugnación del voto que retrase la elección de presidente durante semanas, con

la volatilidad que ello implicaría. Estos últimos días el mercado ha estado descontando una victoria del candidato demócrata, con

la posterior aprobación de unos estímulos fiscales que necesita el país para lidiar con los estragos económicos de la pandemia, y

que podrían ascender hasta una cifra de 3 billones de dólares.

Las bolsas continúan así la tendencia alcista, después de que en la jornada anterior fuesen los datos macroeconómicos, como

los PMI manufactureros de la Zona Euro y Estados Unidos del mes de octubre, los que tirasen del mercado, y hoy con la

elección de un presidente que firme con rapidez unos estímulos, como comentábamos anteriormente. Analizando más

profundamente las elecciones, el mercado espera que el partido ganador tenga mayoría tanto en el senado como en la cámara

de representantes, para que hubiera más facilidad a la hora de desarrollar medidas de política económica, y no como sucede

actualmente, que el senado tiene mayoría republicana, la cámara de representantes, demócrata.

Hasta ahora, el recuento de votos muestra una paridad mas estrecha de la que se esperaba, incluso con comentarios de ambos

candidatos dándose por ganadores a medida que se avanzaba en el escrutinio, por lo que el escenario de impugnación podría

ganar terreno, lo cual conllevaría a no tener una respuesta de quien ocupará la casa blanca hasta dentro de unas semanas, como

ocurriría en las elecciones del año 2000. Otro escenario a contemplar, más bien de cara a 2021, será la continuación de las

negociaciones con la potencia asiática, que si bien han sido turbulentas con Donald Trump, será un hecho relevante a principios

del año que viene.
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El Ibex 35 ha subido un 2,52%, apoyado por las empresas energéticas, junto con el sector turístico y la banca, en una sesión que ha

estado protagonizada por las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que están ocupando el centro de todos los titulares

globales. En el resto de Europa, el DAX alemán ha cerrado con subidas del 2,55%, mientras que el Ftse de Reino Unido ha subido un

2,55%. El Eurostoxx cierra con subidas del 2,62%.
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Índices Europa Cotización Dia % Mes % YTD %

EuroStoxx 50 3.098,72 2,62% 4,75% -17,26%

Stoxx 600 356,01 2,34% 3,99% -14,39%

España 6.751,60 2,52% 4,64% -29,30%

Alemania 12.088,98 2,55% 4,61% -8,76%

Reino Unido 5.786,77 2,33% 3,76% -23,28%

Francia 4.805,61 2,44% 4,60% -19,61%

Italia 18.986,24 3,19% 5,81% -19,23%

Portugal 4.049,65 0,76% 2,65% -22,33%

Belgica 3.154,13 2,49% 3,64% -20,27%
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Los mercados americanos cierran en positivo, con el Dow Jones subiendo un 2,06%, mientras el S&P 500 sube un 1,78%, y el

Nasdaq sube un 1,85%. Los mercados estadounidenses cierran en positivo, en un rally previo a las elecciones presidenciales

entre Joe Biden y Donald Trump. Aunque el candidato demócrata sea el favorito en las encuestas para hacerse con la victoria, el

mercado ya no tiene una opción clara, sino que el candidato que consiga la presidencia lo haga por un amplio margen que evite

posibles impugnaciones o retrasos en la noticia ya que eso generaría volatilidad en los mercados. A su vez, la posible victoria de

Biden seguido de un inmediato plan de estímulos fiscales, en torno a 3 billones de dólares, inunda de optimismo la bolsa en los

momentos previos.
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 Índices USA Cotización Dia % Mes % YTD %

Dow Jones 27.480,03 2,06% 3,69% -3,71%

S&P 500 3.369,16 1,78% 3,03% 4,28%

Nasdaq 11.160,57 1,85% 2,28% 24,38%
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En Latinoamérica, el índice Bovespa de Brasil cierra con subidas del 2,16%, siguiendo el rally en la renta variable global previo 

a las elecciones de EE.UU. En cuanto a México, termina la sesión también con subidas del 1,29%, a la par que el resto de bolsas, 

optimistas por las elecciones, y con ganancias en los sectores de telecomunicación, materiales, y bienes de consumo básico. 

América móvil y Televisa destacaron en las subidas. Argentina cierra con ganancias del 1,05%.
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 Índices Latam Cotización Dia % Mes % YTD %

Brasil 95.979,70 2,16% 2,16% -17,01%

Mexico 37.466,09 1,29% 1,29% -13,95%

Argentina 47.965,31 1,05% 5,91% 15,10%
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Los índices asiáticos cierran en positivo, a excepción del Nikkei de Japón, que no ha cotizado. En cuanto a China, el Hang Seng

China Enterprises cierra con subidas del 1,36%, apoyado en el optimismo previo a las elecciones presidenciales de Estados

Unidos, y con todos los principales sectores cerrando en positivo. Corea del Sur, India, y Tailandia, cierran con subidas del 1,88%,

1,24%, y 2,01% respectivamente.

 Índices Asia Cotización Dia % Mes % YTD %

Japon - 0,00% 1,39% -1,53%

China 10.071,41 1,36% 3,19% -9,82%

Korea 2.343,31 1,88% 0,72% 6,63%

India 11.813,50 1,24% 1,47% -2,92%

Thailandia 766,00 2,01% 2,65% -28,31%
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En el mercado de Renta Fija, los bonos españoles a 10 años bajan hasta 0,09% con la prima de riesgo bajando a 74 puntos. El

bono alemán a 10 años se sitúa en -0,65%. El bono americano a 10 años baja hasta 0,8%, 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 0,01 -1,40

USA 10 años ,8 0,06 0,03 -1,02

España 10 años ,09 -0,01 -0,03 -0,36 73

España 2 años -,59 0,01 -0,01 -0,19

Alemania 10 años -,65 0,02 0,01 -0,44

Francia 10 años -,37 0,01 0,00 -0,46 28

Portugal 2 años -,62 0,00 -0,02 -0,06

Portugal 10 años ,07 -0,01 -0,02 -0,36 70

Portugal 30 años ,76 -0,01 -0,02 -0,57

Italia 2 años -,36 0,00 -0,01 -0,30
Italia 10 años ,72 -0,01 -0,03 -0,68 135

Italia 30 años 1,56 -0,02 -0,02 -0,89 219
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En el mercado de divisas, el Dólar se fortalecía en la sesión de ayer, descontando una victoria de Joe Biden y posterior acuerdo

de estímulos fiscales, aunque actualmente el EURUSD vuelve a situarse en torno a 1,1676 dólares. En cuanto a la LIBRA, se

mantiene en niveles muy similares, con el cambio EURGBP en 0,9025 libras.
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Divisas Cotización Dia % Mes %  YTD % Hace 1 año

€/$ 1,1676 0,64% 0,58% 4,48% 1,1128

€/£ 0,9025 -0,45% -0,27% 6,06% 0,8638

€/¥ 122,6000 0,39% 0,39% 0,53% 120,8300

€/CNY 7,8359 0,53% 0,11% 0,13% 7,8396

$/BRL 5,7523 0,13% 0,13% 42,72% 4,0173

$/Mex 21,6084 -1,24% -0,32% 11,54% 19,1715

$/ARG 78,9209 0,30% 0,76% 31,82% 59,7050

$/Chile 754,8800 -1,71% -2,45% 0,42% 740,1500

$/Russia 79,3615 -1,45% -0,21% 28,02% 63,5235

$/Turquia 8,4958 -0,35% 0,62% 41,09% 5,7384

$/Indian 74,7550 -0,04% 0,40% 4,24% 70,7637
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En cuanto a las materias primas, el WTI sube un 2,31%, situándose en 37,74 dólares, mientras el Brent sube un 1,90% y se sitúa

en torno a los 39,88 dólares. El crudo cierra en positivo, en la jornada en la que se celebran las elecciones presidenciales, y en un

contexto en que las bolsas han tenido un rally previo a este acontecimiento. La semana pasada el crudo sufrió grandes bajadas,

como en el caso del Brent, que perdió un 9,8%, y comienza a recuperarse en un contexto en el que China ha informado de que

podrían aumentar sus importaciones en más de un 20% en el año 2021, mientras se espera que la OPEP+ pueda extender los

vigentes recortes de producción a principios de año. El oro cierra también en positivo, subiendo un 0,95%, para situarse en

1890,20, aumentando sus ganancias en el año a un 25,43%.
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Mat. Primas Cotización USD Dia % Mes % YTD % Hace 1 año

Oro 1890,20 0,95% 1,62% 25,43% 1511,10

Plata 23,63 1,25% 2,91% 35,78% 18,07

Cobre 305,15 0,50% 1,48% 10,56% 267,10

Brent 39,88 1,90% 6,01% -39,83% 62,13

West Texas 37,74 2,31% 5,22% -38,32% 56,54
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