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Noticias

1.



Los mercados globales han cerrado de nuevo mixtos, esta vez al contrario que la jornada anterior, con los principales índices del

viejo continente sufriendo la recogida de beneficios de los inversores, después del rally alcista que han vivido las bolsas desde

que comenzó noviembre, beneficiado de las noticias sobre el desarrollo de vacunas, como la de Pfizer y BioNTech, y Moderna,

junto con los rumores de fusiones bancarias en Europa, que ha beneficiado durante las pasadas sesiones al sector financiero.

Estados Unidos, al contrario, ha conseguido cerrar en positivo, aunque pendientes del avance del virus, ya que varias ciudades

importantes del país han empezado a imponer restricciones y confinamientos, tras las cifras récord sufridas de nuevos

contagios en la última semana.

En Europa, las miradas también han estado puestas esta semana en las conversaciones entre Reino Unido y la UE por el Brexit,

ante la aproximación del 31 de Diciembre, fecha oficial por la cual habría una salida sin acuerdo. Un miembro del equipo

negociador de Michael Barnier, negociador europeo, ha dado positivo por coronavirus, lo que ha provocado una suspensión

temporal de las conversaciones, acortando así el plazo de negociación. El resto de la sesión ha venido marcada por el optimismo

a que los republicanos y demócratas, en EE.UU, vuelvan a retomar las conversaciones para poder llegar a un acuerdo de

estímulos fiscales que tanto necesitan, según insisten algunas personalidades de la FED, y también por los datos

macroeconómicos, en este caso las peticiones de subsidios por desempleo, que han mostrado un aumento por primera vez

desde mediados del mes de septiembre, registrándose 31.000 peticiones más que la semana anterior, siendo un total de 742.000.

Los inversores se mantendrán atentos a como avanza el traspaso de poderes en Estados Unidos, después de que Donald Trump

haya ordenado extender las restricciones fronterizas en México y Canada, además de pedir a la Reserva Federal que devuelva

los fondos no utilizados durante la pandemia. No obstante, el líder de los republicanos en el senado, Mitch McConnell, ha

anunciado que el traspaso de poder se hará ordenado el 20 de Enero.
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El Ibex 35 ha bajado un 0,64%, lastrado por la corrección del sector financiero, que acumula en el mes de noviembre importantes

revalorizaciones tras los rumores de fusiones en el sector. Sabadell ha cerrado con bajadas del 4,7%, seguido de Bankinter, que cae un

3,39%. El aumento de casos de coronavirus en todo el mundo, principalmente en Europa, Estados Unidos, y Japón, han frenado la

euforia que ha vivido el mercado durante las últimas semanas. El sector turístico también ha sufrido la recogida de beneficios, e IAG ha

cerrado la sesión con bajadas del 2,3%, mientras que Amadeus ha bajado un 1,8%. En el resto de Europa, el DAX alemán ha cerrado

con bajadas del 0,88%, mientras que el Ftse de Reino Unido ha bajado un 0,80%. El Eurostoxx cierra con bajadas del 0,87%, en línea

con el resto de índices europeos.
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Índices Europa Cotización Dia % Mes % YTD %

EuroStoxx 50 3.451,97 -0,87% 16,69% -7,83%

Stoxx 600 387,60 -0,75% 13,21% -6,79%

España 7.930,20 -0,64% 22,91% -16,95%

Alemania 13.086,16 -0,88% 13,24% -1,23%

Reino Unido 6.334,35 -0,80% 13,57% -16,02%

Francia 5.474,66 -0,67% 19,16% -8,42%

Italia 21.536,24 -0,40% 20,03% -8,38%

Portugal 4.367,51 -1,14% 10,71% -16,24%

Belgica 3.572,69 -1,17% 17,39% -9,69%
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Los mercados americanos cierran en positivo, con el Dow Jones subiendo un 0,15%, mientras que el S&P 500 sube un 0,39%, 

y el Nasdaq sube un 0,87%. Los mercados estadounidenses cierran en positivo tras las pérdidas de la jornada anterior, con 

vuelta a las subidas en el sector tecnológico, mientras que el optimismo crece tras la noticia de que el líder de la mayoría 

republicana en el senado se ha puesto de acuerdo con el sector demócrata para volver a las negociaciones respecto al plan de 

estímulos fiscales.
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 Índices USA Cotización Dia % Mes % YTD %

Dow Jones 29.483,23 0,15% 11,25% 3,31%

S&P 500 3.581,87 0,39% 9,54% 10,87%

Nasdaq 11.904,71 0,87% 9,10% 32,68%
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En Latinoamérica, el índice Bovespa de Brasil cierra con subidas del 0,52%, apoyado por los grandes valores del índice, y el 

sector petrolero, en un contexto de optimismo por los avances en las vacunas. En cuanto a México, termino la sesión con 

bajadas del 0,91%, a modo de corrección tras las ganancias acumuladas del mes de noviembre. Argentina cierra en negativo, 

con bajadas de un 0,67%.
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 Índices Latam Cotización Dia % Mes % YTD %

Brasil 106.669,90 0,52% 13,54% -7,76%

Mexico 41.868,82 -0,91% 13,20% -3,84%

Argentina 50.950,21 -0,67% 12,50% 22,27%
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Los índices asiáticos cierran mixtos, con el Nikkei de Japón retrocediendo un 0,36%, lastrado por los recientes avances de los

contagios por coronavirus en el país. En cuanto a China, el Hang Seng China Enterprises, cerró con bajadas del 0,80%. En el

resto de países, Corea del Sur y Tailandia han cerrado con subidas de 0,07% y 0,13% respectivamente, mientras que India ha

retrocedido un 1,29%.

 Índices Asia Cotización Dia % Mes % YTD %

Japon 25.634,34 -0,36% 11,56% 8,36%

China 10.555,36 -0,80% 8,15% -5,49%

Korea 2.547,42 0,07% 9,49% 15,91%

India 12.771,70 -1,29% 9,70% 4,96%

Thailandia 889,70 0,13% 19,22% -16,73%
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En el mercado de Renta Fija, los bonos españoles a 10 años están en 0,07% con la prima de riesgo subiendo a 65 puntos. El

bono alemán a 10 años se sitúa en -0,58%. El bono americano a 10 años se mantiene en 0,83%, mientras que el bono a 2

años está en 0,16%.
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Bonos Rentabilidad Dia BPS Mes % YTD % Pr. riesgo

USA 2 años ,16 -0,01 0,01 -1,41

USA 10 años ,83 -0,04 -0,04 -1,09

España 10 años ,07 -0,01 -0,07 -0,40 64

España 2 años -,58 -0,01 0,00 -0,19

Alemania 10 años -,58 -0,02 0,06 -0,39

Francia 10 años -,34 -0,02 0,01 -0,46 23

Portugal 2 años -,66 0,00 -0,07 -0,12

Portugal 10 años ,03 -0,02 -0,07 -0,41 61

Portugal 30 años ,74 -0,01 -0,06 -0,61

Italia 2 años -,39 -0,01 -0,05 -0,35
Italia 10 años ,65 -0,01 -0,12 -0,77 121

Italia 30 años 1,5 0,00 -0,10 -0,97 207
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En el mercado de divisas, el Dólar se debilita levemente para situar el cambio EURUSD en 1,187 dólares. En cuanto a la LIBRA,

se mantiene en niveles similares, aunque debilitándose también muy levemente ante el aplazamiento de las reuniones entre

Reino Unido y la UE por un positivo en el equipo negociador de Michael Barnier. El cambio EURGBP está en 0,8954 libras.
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Divisas Cotización Dia % Mes %  YTD % Hace 1 año

€/$ 1,187 0,19% 1,96% 5,90% 1,1073

€/£ 0,8954 0,24% -0,48% 5,84% 0,8568

€/¥ 123,2900 0,09% 1,03% 1,17% 120,2600

€/CNY 7,8022 0,07% -0,32% -0,30% 7,7916

$/BRL 5,3087 -1,01% -7,60% 31,72% 4,1994

$/Mex 20,2403 -0,65% -4,66% 6,67% 19,4634

$/ARG 80,2762 0,15% 2,49% 34,08% 59,6935

$/Chile 757,7000 0,00% -2,09% 0,79% 786,8500

$/Russia 76,1115 0,00% -4,39% 22,67% 63,8906

$/Turquia 7,5870 -1,99% -9,49% 26,92% 5,6998

$/Indian 74,1237 0,10% 0,22% 4,05% 71,8150



8.
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En cuanto a las materias primas, el WTI baja un 0,19%, situándose en 41,61 dólares, mientras el Brent baja un 0,32% y se sitúa

en torno a los 44,18 dólares. El crudo cierra en negativo, en un contexto en el que los inversores siguen pendientes de la

evolución de la pandemia, con los inventarios de crudo de la AIE aumentando en 768.000 barriles, mientras que el mercado

esperaba un incremento de 1,65 millones, y con el punto de mira en las negociaciones de la OPEP, en el que podrían aumentar los

recortes de producción en los próximos meses, seguramente ya en 2021. El oro cierra también en negativo, y baja un 0,66%,

disminuyendo sus ganancias en el año a un 22,22%.
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Mat. Primas Cotización USD Dia % Mes % YTD % Hace 1 año

Oro 1862,90 -0,66% -0,98% 22,22% 1474,20

Plata 24,14 -1,64% 1,70% 34,19% 17,12

Cobre 323,10 0,13% 5,07% 14,48% 264,95

Brent 44,18 -0,32% 17,99% -33,03% 62,40

West Texas 41,61 -0,19% 16,62% -31,64% 57,11
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