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Noticias

1.



Los mercados globales han cerrado de nuevo en positivo, a excepción de Estados Unidos, que cierra mixto, con el sector

tecnológico corrigiendo tras las grandes ganancias acumuladas que han tenido durante el año, y los inversores invirtiendo en

sector energético y financiero tras el optimismo porque la economía comience a mejorar tras los anuncios de Pfizer y BioNTech

en base a su vacuna. No obstante, la Organización Mundial de la Salud ha indicado que todavía falta mucho camino, y corregir

algunas trabas, como que por ejemplo la vacuna de Pfizer tenga que estar a una temperatura de -70ºC para poder distribuirse.

La sesión ha contado con datos macroeconómicos, como la encuesta ZEW de confianza en Alemania, que ha bajado hasta 39

pt, muy lejos de los 56,1 pt del mes pasado, y por debajo de los 41,7 pt que esperaba el mercado. También se ha conocido la

encuesta ZEW de confianza en la Eurozona, que ha bajado hasta los 32,8 pt, aunque se espera que el mes que viene mejore

notablemente, al igual que en Alemania, tras los nuevos avances en las vacunas y un optimismo inversor renovado tras la victoria

de Joe Biden en las elecciones presidenciales norteamericanas. Aún así, la preocupación por el avance del covid19 sigue siendo

uno de los focos principales, ya que los casos diarios de contagios en Estados Unidos ha superado los 100.000 en los últimos

cinco días. Algunos miembros de la Reserva Federal han insinuado que algunas ciudades o estados podrían imponer

restricciones de movilidad si siguen avanzando el virus, mientras que el presidente del órgano, Jerome Powell, ha vuelto a

insistir en la importancia de aumentar los estímulos fiscales, para ayudar a la recuperación económica.

La carrera por la vacuna se acelera, tras el anuncio de fuentes oficiales rusas de que su medicamento Sputnik V es un 92%

efectiva, según han mostrado los resultados de los ensayos provisionales, mientras que en Brasil se ha frenado la prueba de la

vacuna de Sinovac tras el suicidio de un paciente.
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El Ibex 35 ha subido un 3,38%, tras subir en la sesión anterior más de un 8%, en su mayor subida desde mayo del 2010. El selectivo se

ha vuelto a apoyar en el sector turístico, con subidas de IAG (6,54%) y Meliá (0,49%), que en la sesión anterior subió un 37%, y el sector

bancario, que tras las abultadas subidas del lunes ayer volvieron a cerrar en positivo. Caixa (10,05%), Bankia (9,60%), y Santander

(8,59%) lideran las subidas del sector. En el resto de Europa, el DAX alemán ha cerrado con subidas del 0,51%, mientras que el Ftse de

Reino Unido ha subido un 1,79%. El Eurostoxx cierra con subidas del 1,02%.
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Índices Europa Cotización Dia % Mes % YTD %

EuroStoxx 50 3.442,62 1,02% 16,38% -8,08%

Stoxx 600 384,42 0,90% 12,29% -7,56%

España 7.711,40 3,38% 19,52% -19,25%

Alemania 13.163,11 0,51% 13,90% -0,65%

Reino Unido 6.296,85 1,79% 12,90% -16,51%

Francia 5.418,97 1,55% 17,95% -9,35%

Italia 20.851,58 0,49% 16,21% -11,29%

Portugal 4.264,82 1,00% 8,10% -18,21%

Belgica 3.525,86 3,86% 15,85% -10,87%
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Los mercados americanos cierran mixtos, con el Dow Jones subiendo un 0,90%, mientras que el S&P 500 baja un 0,14%, y el

Nasdaq baja un 1,37%. Los mercados estadounidenses han cerrado dispares, con el sector tecnológico corrigiendo tras ser el

más destacado en lo que llevamos de año, y con los inversores centrados en los avances de las vacunas contra el coronavirus. El

optimismo por los avances de Pfizer y BioNTech dan alas al sector energético y financiero, con las miradas puestas en la

recuperación económica. Los expertos recomiendan ser prudentes en base a las noticias de vacunas, ya que aún quedan muchos

procesos hasta que se comiencen a comercializar de forma segura.
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 Índices USA Cotización Dia % Mes % YTD %

Dow Jones 29.420,92 0,90% 11,02% 3,09%

S&P 500 3.545,53 -0,14% 8,43% 9,74%

Nasdaq 11.553,86 -1,37% 5,89% 28,77%
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En Latinoamérica, el índice Bovespa de Brasil cierra con subidas del 1,5%, encadenando su sexta sesión consecutiva en 

positivo, esta vez impulsado por los buenos resultados del sector bancario. En cuanto a México, termina la sesión subiendo un 

1,9%, impulsado por los bancos como Bancos Inbursa (7,19%), BanBajío (5,94%), y Banorte (2,84%), y firmas de materias primas 

como Cemex (5,74%), Peñoles (3,59%) y Grupo México (1,48%). Argentina logar también cerrar en positivo, con subidas del 

4,37%.
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 Índices Latam Cotización Dia % Mes % YTD %

Brasil 105.067,00 1,50% 11,83% -9,15%

Mexico 40.404,58 1,90% 9,24% -7,20%

Argentina 51.818,96 4,37% 14,42% 24,35%
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Los índices asiáticos cierran mixtos, con el Nikkei de Japón subiendo un 0,26%, gracias al optimismo sobre la vacuna para el

coronavirus, en una sesión volátil, y en la que el índice llegó a tocar los 25.000 puntos por primera vez desde 1991. En cuanto a

China, el Hang Seng China Enterprises cierra con bajadas del 0,43%, pese a que el Hang Seng cerró con ganancias del 1,1%. El

resto de países, como Corea del Sur, y en especial Tailandia, cerraron con ganancias de 0,23% y 6,91% respectivamente.

 Índices Asia Cotización Dia % Mes % YTD %

Japon 24.905,59 0,26% 8,39% 5,28%

China 10.586,89 -0,43% 8,47% -5,20%

Korea 2.452,83 0,23% 5,42% 11,61%

India 12.631,10 1,36% 8,49% 3,80%

Thailandia 875,64 6,91% 17,34% -18,05%
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En el mercado de Renta Fija, los bonos españoles a 10 años suben hasta 0,2% con la prima de riesgo bajando a 78 puntos. El

bono alemán a 10 años se sitúa en -0,48%. El bono americano a 10 años sube hasta 0,98%, tras la victoria de Joe Biden en las

elecciones presidenciales y el rally en bolsa de la última semana, mientras que el bono a 2 años está en 0,18%.
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Bonos Rentabilidad Dia BPS Mes % YTD % Pr. riesgo

USA 2 años ,18 0,01 0,03 -1,39

USA 10 años ,98 0,04 0,09 -0,96

España 10 años ,2 0,00 0,05 -0,28 67

España 2 años -,55 0,00 0,02 -0,16

Alemania 10 años -,48 0,02 0,14 -0,30

Francia 10 años -,23 0,02 0,10 -0,36 25

Portugal 2 años -,59 0,00 0,00 -0,05

Portugal 10 años ,16 0,00 0,04 -0,29 63

Portugal 30 años ,89 0,01 0,07 -0,48

Italia 2 años -,37 -0,02 -0,03 -0,33
Italia 10 años ,77 0,01 0,00 -0,65 125

Italia 30 años 1,64 0,02 0,04 -0,83 212
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En el mercado de divisas, el Dólar se vuelve apenas sufre movimiento, y el cambio EURUSD se encuentra en 1,1812 dólares. En

cuanto a la LIBRA, se fortalece respecto al EURO para dejar el cambio EURGBP en 0,8896 libras.
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Divisas Cotización Dia % Mes %  YTD % Hace 1 año

€/$ 1,1812 0,02% 1,44% 5,37% 1,1033

€/£ 0,8896 -0,79% -1,03% 5,24% 0,8584

€/¥ 124,4900 -0,05% 2,03% 2,17% 120,3100

€/CNY 7,8019 -0,53% 0,06% 0,07% 7,7335

$/BRL 5,4129 0,61% -5,78% 34,30% 4,1478

$/Mex 20,3038 -0,09% -4,04% 7,37% 19,1129

$/ARG 79,4362 0,12% 1,42% 32,68% 59,8300

$/Chile 756,6300 0,08% -2,23% 0,65% 760,4200

$/Russia 76,2748 0,00% -4,08% 23,07% 63,8842

$/Turquia 8,1366 1,12% -2,23% 37,10% 5,7715

$/Indian 74,2600 0,05% 0,09% 3,92% 71,4675
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En cuanto a las materias primas, el WTI sube un 2,66%, situándose en 42,27 dólares, mientras el Brent sube un 2,85% y se sitúa

en torno a los 44,62 dólares. El crudo cierra en positivo y continúa su particular rally en el mes de noviembre, en el que lleva una

revalorización por encima del 15%, tras las noticias sobre la vacuna de Pfizer y optimismo a que pueda comercializarse antes de

que termine el año. El oro también cierra en positivo, subiendo un 1,19%, y acumulando unas ganancias en el año de 23,20%.
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Mat. Primas Cotización USD Dia % Mes % YTD % Hace 1 año

Oro 1875,10 1,19% -0,19% 23,20% 1457,10

Plata 24,34 3,21% 3,45% 36,50% 16,80

Cobre 316,05 -0,02% 3,54% 12,82% 266,40

Brent 44,62 2,85% 16,42% -33,92% 62,18

West Texas 42,37 2,66% 15,56% -32,26% 56,86
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