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Noticias

1.



Los mercados globales han cerrado de nuevo la semana con un balance positivo, con los inversores pendientes de la evolución

de los principales focos de atención, como el avance de las vacunas, en el que mañana martes habrá una reunión de emergencia

de las autoridades sanitarias estadounidenses para recomendar a la FDA que permita que tanto el personal sanitario como como

las personas de los centros de atención a largo plazo sean los primeros grupos en recibir la vacuna, en este caso, la desarrollada

por Pfizer y BioNTech. Tras la noticia, los inversores deducen una cercanía de la FDA de autorizar la distribución, en un contexto

en el que EE.UU ha alcanzado los 12 millones de contagios, cifra que seguramente crezca tras los desplazamientos por acción de

gracias.

En Estados Unidos, y volviendo a la incertidumbre respecto al traspaso de poderes entre Donald Trump, y el presidente electo

Joe Biden, este martes y miércoles comparecerán tanto el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, como el secretario

del tesoro, Steve Mnuchin, y en las cuales discutirán la ley “Cares”, por la cual el congreso otorgó al tesoro 2 billones de dólares

en el mes de marzo para ayudar a combatir la crisis pandémica, pero que finalmente fueron a parar a los programas de

préstamos de la FED, y que ha ganado importancia después de que a comienzos de noviembre, Steve Mnuchin solicitase de

manera inesperada al Banco Central que devolviera los fondos no utilizados al tesoro, lo que ha provocado un enfrentamiento

entre la administración Trump y la FED, aumentando la tensión en pleno traspaso de poderes.

Esta semana también habrá que estar atentos a la reunión de la OPEP+, que tendrá lugar hoy y mañana, y en la cual el mercado

espera que atrasen en tres meses el aumento de producción que tenían previsto implantar a comienzos de 2021. Además, los

inversores estarán atentos a datos macroeconómicos, como la inflación en la Zona Euro, datos de empleo en Estados Unidos, y

PMIs manufactureros.
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El Ibex 35 ha subido en la semana un 2,67%, en su cuarta semana consecutiva de avances, y lidera las subidas en Europa durante el

mes de noviembre, con una revalorización de 26,94%. El viernes volvió a subir el sector financiero, a excepción de Sabadell, que perdió

más de un 13% tras desestimarse la fusión con BBVA entre otras cosas, y Bankinter, con bajadas de 1,65%. Las compañías energéticas

también han destacado en las subidas. En el resto de Europa, el DAX alemán cierra la semana con subidas del 1,51%, mientras que el

Ftse de Reino Unido queda rezagado a una subida semanal de 0,25%, y lidera las bajadas en el año, superando a España, con caídas

del 15,58%, en un contexto volátil y de incertidumbre a un mes de la fecha oficial de salida de la UE. El Eurostoxx cierra con subidas

del 1,74%.
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Índices Europa Cotización Semana % Mes % YTD %

EuroStoxx 50 3.527,79 1,74% 19,25% -5,80%

Stoxx 600 393,23 0,93% 14,86% -5,44%

España 8.190,70 2,67% 26,94% -14,23%

Alemania 13.335,68 1,51% 15,40% 0,65%

Reino Unido 6.367,58 0,25% 14,17% -15,58%

Francia 5.598,18 1,86% 21,85% -6,35%

Italia 22.352,46 2,97% 24,57% -4,91%

Portugal 4.651,82 5,15% 17,91% -10,78%

Belgica 3.719,36 3,73% 22,21% -5,98%
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Los mercados americanos cierran la semana en positivo, con el Dow Jones subiendo un 2,21%, mientras que el S&P 500 sube 

un 2,27%, y el Nasdaq sube un 2,96%. Los mercados estadounidenses cierran la semana en positivo, tras permanecer el jueves 

sin cotización, y el viernes abrir a medio gas debido al puente de acción de gracias. Los inversores han mantenido el tono

positivo que lleva el mes, tras el avance de las vacunas y el optimismo en el traspaso de poderes de Donald Trump a Joe Biden, 

aunque culminará oficialmente el 20 de enero. El sector tecnológico sigue siendo el más destacado, tanto en la semana, como 

en el año, aunque durante noviembre hayan ganado las compañías cíclicas.
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 Índices USA Cotización Semana % Mes % YTD %

Dow Jones 29.910,37 2,21% 12,86% 4,81%

S&P 500 3.638,35 2,27% 11,27% 12,62%

Nasdaq 12.205,85 2,96% 11,86% 36,03%
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En Latinoamérica, el índice Bovespa de Brasil cierra la semana con subidas del 4,27%, reduciendo sus pérdidas en el año a un

4,38%, en un contexto en el que el foco del mercado se mantendrá también en la sostenibilidad fiscal del país, cuyas dudas 

habrían producido la debilidad de la moneda contra el dólar. En cuanto a México, terminó la semana con bajadas mínimas de 

0,55%, tras las caídas del miércoles y viernes, sesión en la que perdió un 1,74%, en forma de recogida de beneficios tras las 

subidas del mes. La moneda cierra la semana con una revalorización del 0,35% respecto al dólar. Argentina cerró la semana con 

alzas del 7,64%, y acumula una revalorización en el año cercana a la del Nasdaq estadounidense.
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 Índices Latam Cotización Semana % Mes % YTD %

Brasil 110.575,50 4,27% 17,69% -4,38%

Mexico 41.674,30 -0,55% 12,67% -4,29%

Argentina 55.427,27 7,64% 22,38% 33,01%
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Los índices asiáticos cierran la semana en positivo, con el Nikkei de Japón avanzando un 4,38%, llegando a tocar máximos de

tres décadas en plena espiral alcista de Asia, y consigue revalorizarse en lo que llevamos de año un 12,63%, tras el espectacular

rally del mes de noviembre. En cuanto a China, el Hang Seng China Enterprises, cerró la semana con subidas del 2,25%,

aunque se ha rezagado a subidas del 10,55% en comparación con el resto de índices. El resto de países, como Corea del Sur,

India, y Tailandia, han cerrado la semana con subidas del 3,13%, 0,85% y 3,17% respectivamente.

 Índices Asia Cotización Semana % Mes % YTD %

Japon 26.644,71 4,38% 15,96% 12,63%

China 10.790,30 2,25% 10,55% -3,38%

Korea 2.633,45 3,13% 13,19% 19,83%

India 12.968,95 0,85% 11,39% 6,58%

Thailandia 933,14 3,17% 25,04% -12,67%
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En el mercado de Renta Fija, los bonos españoles a 10 años están en 0,06% con la prima de riesgo en 65 puntos. El bono

alemán a 10 años se sitúa en -0,59%. El bono americano a 10 años baja hasta 0,84%, 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 0,00 0,00 -1,42

USA 10 años ,84 0,01 -0,04 -1,08

España 10 años ,06 -0,01 -0,08 -0,41 65

España 2 años -,59 -0,01 -0,02 -0,21

Alemania 10 años -,59 -0,01 0,04 -0,40

Francia 10 años -,34 0,00 0,00 -0,46 24

Portugal 2 años -,69 -0,02 -0,09 -0,14

Portugal 10 años ,01 -0,01 -0,09 -0,43 60

Portugal 30 años ,73 0,00 -0,08 -0,62

Italia 2 años -,42 -0,02 -0,07 -0,37
Italia 10 años ,59 -0,04 -0,17 -0,82 118

Italia 30 años 1,44 -0,04 -0,14 -1,02 204
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En el mercado de divisas, el Dólar se deprecia un 0,89% en la semana, pasando el cambio EURUSD de 1,1853 hasta el actual

1,1979 dólares. En cuanto a la LIBRA, también se debilita en la semana, aunque en menor medida, en medio de las aceleradas

negociaciones por el Brexit a un mes de la fecha límite. El cambio EURGBP se encuentra en 0,8983 libras.
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Divisas Cotización Dia % Mes %  YTD % Hace 1 año

€/$ 1,1979 0,89% 2,71% 6,69% 1,1079

€/£ 0,8983 0,66% -0,14% 6,19% 0,8562

€/¥ 124,7900 1,07% 2,09% 2,23% 120,7300

€/CNY 7,8834 0,85% 0,51% 0,53% 7,7951

$/BRL 5,3373 -0,96% -7,10% 32,43% 4,2592

$/Mex 20,0796 -0,30% -5,35% 5,90% 19,5770

$/ARG 81,0628 0,88% 3,50% 35,39% 59,7915

$/Chile 767,3900 0,85% -0,84% 2,08% 818,9900

$/Russia 76,1475 -0,65% -4,81% 22,12% 64,1732

$/Turquia 7,8070 2,59% -6,09% 31,68% 5,7410

$/Indian 74,0400 -0,14% -0,09% 3,73% 71,3500
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En cuanto a las materias primas, el WTI cierra la semana con una subida del 8,02%, situándose en 44,88 dólares, mientras el

Brent termina con una revalorización del 7,16% y se sitúa en torno a los 47,37 dólares. El crudo la semana al alza, y a escasos

días de cerrar el mes, en el cual acumula una revalorización superior al 27%, en un contexto en el que hoy 30 de noviembre, y

mañana primero de mes, tendrá lugar la reunión de la OPEP+, y en la que se estima que puedan posponer el aumento de

producción que estaba planificado para principios de 2021. El oro termina la semana con bajadas del 4,83%, tras el rally de la

renta variable, disminuyendo sus ganancias en el año a un 16,99%.
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Mat. Primas Cotización USD Semana % Mes % YTD % Hace 1 año

Oro 1776,00 -4,83% -5,21% 16,99% 1465,60

Plata 22,33 -7,43% -4,62% 25,85% 16,97

Cobre 345,65 3,30% 11,55% 21,54% 264,20

Brent 47,37 7,16% 28,62% -27,00% 62,43

West Texas 44,88 8,02% 27,21% -25,43% 55,17
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