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Noticias

1.



Los mercados globales han cerrado en negativo en la última sesión del mes, por miedo a correcciones tras el tremendo rally que

han vivido las bolsas. En el caso del Ibex, ha cerrado el mes con una subida histórica mensual del 25,2%. Los inversores se

mantienen al tanto de cualquier actualización sobre las negociaciones entre la UE y Reino Unido sobre el Brexit, a apenas un

mes de la fecha límite. Las noticias respecto a este tema son dispares. Este fin de semana se retomaron las negociaciones,

después de que terminara el periodo de confinamiento de Michel Barnier y su equipo negociador, tras un positivo por Covid19,

y las cuales volvieron a estar centradas en los temas en los que más difieren, como son las cuestiones de la pesca. Aunque

personalidades como el ministro francés de asuntos europeos, Clement Beaune, vea optimismo, y la posible firma de un pacto

en los próximos días, lo cierto es que hay cierto miedo o pesimismo a que los laboristas pudiesen no apoyar el posible acuerdo

al que llegasen la UE con el equipo de Boris Johnson, por lo que por parte de la UE se estaría demandando una preparación a

las empresas para una posible salida abrupta el 1 de enero.

En relación con el avance de las vacunas, esta vez volvió a ser Moderna la protagonista, tras confirmar la compañía que su

medicamento cuenta con una efectividad del 94,1%, y pide a los organismos sanitarios tanto de Estados Unidos como Europa su

distribución de emergencia. La empresa ha confirmado que de ser aprobada durante el mes de diciembre, tendrán dosis para el

mes de enero.

El mercado seguirá durante la sesión de hoy los avances de la OPEP+, aunque parece que la reunión de los ministros de la

alianza se ha pospuesto al jueves, para que se puedan llevar a cabo más consultas sobre los barriles, después de que la reunión

telemática de productores acabara sin acuerdo. También comparecerá hoy la presidente del Banco Central Europeo, Christine

Lagarde.
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El Ibex 35 ha bajado en la sesión del lunes un 1,39%, afectado por la recogida de beneficios que se ha dado prácticamente en toda la

renta variable global, lastrado principalmente por el sector financiero, con bajadas de Bankia (3,87%), CaixaBank (2,54%), Santander

(1,93%), BBVA (0,71%) y Sabadell (6,36%), al igual que el sector turístico, con correcciones de Aena (5,01%), IAG (4,02%), y Amadeus

(4,77%). En el resto de Europa los índices han seguido la misma tendencia, con el DAX alemán cerrando la sesión con bajadas del

0,33%, mientras que el Ftse de Reino Unido baja un 1,59%, en plena incertidumbre por las conversaciones del Brexit. El Eurostoxx

cierra con bajadas del 1%.
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Índices Europa Cotización Dia % Mes % YTD %

EuroStoxx 50 3.492,54 -1,00% 18,06% -6,74%

Stoxx 600 389,36 -0,98% 13,73% -6,37%

España 8.076,90 -1,39% 25,18% -15,42%

Alemania 13.291,16 -0,33% 15,01% 0,32%

Reino Unido 6.266,19 -1,59% 12,35% -16,92%

Francia 5.518,55 -1,42% 20,12% -7,69%

Italia 22.060,98 -1,30% 22,95% -6,15%

Portugal 4.604,72 -1,01% 16,72% -11,69%

Belgica 3.667,16 -1,40% 20,50% -7,30%



Renta Variable Americana

3.



Los mercados americanos cierran el lunes en negativo, con el Dow Jones bajando un 0,91%, mientras que el S&P 500 baja un 

0,46%, y el Nasdaq baja un mínimo de 0,06%. Los mercados estadounidenses cierran la primera jornada de la semana en 

negativo, a modo de recogida de beneficios después del rally del mes de noviembre, a pesar de las noticias sobre vacunas, 

como la compañía Moderna, que tras corroborar la efectividad de su medicamento en un 94,1%, ha pedido al organismo 

regulador médico de EE.UU la aprobación de su vacuna. Los inversores ven un horizonte más positivo respecto a la pandemia y 

la recuperación económica, pero se mantienen alerta debido a posibles rebalanceos y correcciones tras las amplias subidas.
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 Índices USA Cotización Dia % Mes % YTD %

Dow Jones 29.638,64 -0,91% 11,84% 3,86%

S&P 500 3.621,63 -0,46% 10,75% 12,10%

Nasdaq 12.198,74 -0,06% 11,80% 35,96%
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En Latinoamérica, el índice Bovespa de Brasil cierra la sesión con bajadas del 1,52%, a la par que la renta variable global, tras 

las subidas de noviembre, en un contexto en el que el país ha superado los 173.000 fallecidos por coronavirus, y ha sumado 

otros 21.000 contagios más. En cuanto a México, terminó la jornada con subidas del 0,25%, tras cerrar la semana pasada con 

pérdidas, y en una sesión en la que han destacado Alfa (3,79%) e Infraestructura Energética Nova (2,63%). Argentina cerró la 

jornada con caídas del 1,54%, tras revalorizarse un 20,50% en el rally de noviembre.
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 Índices Latam Cotización Dia % Mes % YTD %

Brasil 108.893,30 -1,52% 15,90% -5,84%

Mexico 41.778,88 0,25% 12,95% -4,05%

Argentina 54.572,54 -1,54% 20,50% 30,96%
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Los índices asiáticos cierran la jornada en negativo, a excepción de India, que no cotiza. El Nikkei de Japón cierra con bajadas del

0,79%, a modo de recogida de beneficios, tras cerrar noviembre con unas subidas del 15%, que ha ayudado al índice a recuperar

niveles de mediados de 1991. En cuanto a China, el Hang Seng China Enterprises, cerró la sesión con bajadas del 2,26%,

también con cautela tras el rally de las bolsas. No obstante, el índice sigue en negativo en lo que llevamos de año. El resto de

países, como Corea del Sur y Tailandia, han cerrado la jornada con bajadas del 1,60% y 2,63% respectivamente.

 Índices Asia Cotización Dia % Mes % YTD %

Japon 26.433,62 -0,79% 15,04% 11,74%

China 10.546,47 -2,26% 8,06% -5,57%

Korea 2.591,34 -1,60% 11,38% 17,91%

India 12.968,95 0,00% 11,39% 6,58%

Thailandia 908,61 -2,63% 21,76% -14,96%
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En el mercado de Renta Fija, los bonos españoles a 10 años suben a 0,08% con la prima de riesgo en 66 puntos. El bono

alemán a 10 años se sitúa en -0,58%. El bono americano a 10 años se mantiene en 0,84%, mientras que el bono a 2 años está

en 0,14%.

6. Renta Fija Gobiernos                  

CoreCapital Finanzas A.V. es una entidad supervisada por la CNMV e inscrita en sus registros oficiales con el número 274. Los datos expuestos son de carácter orientativo. Este documento no es una recomendación personalizada 
de inversión, ni una oferta de contratación de servicios de inversión o    instrumentos financieros concretos. En caso que la publicación sea una noticia de terceros, CoreCapital Finanzas A.V., S.A.U. no ejerce ningún tipo de control 

sobre el enlace o hipervínculo hacia otros lugares de Internet. En ningún caso CoreCapital Finanzas A.V., S.A.U. asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a un lugar Web ajeno, ni 
garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad y validez de cualquier material o información contenida en cabeza de los hipervínculos u otros lugares de Internet

Bonos Rentabilidad Dia BPS Mes % YTD % Pr. riesgo

USA 2 años ,14 0,00 0,00 -1,42

USA 10 años ,84 0,00 -0,03 -1,08

España 10 años ,08 0,02 -0,05 -0,39 65

España 2 años -,59 0,00 -0,01 -0,20

Alemania 10 años -,58 0,02 0,06 -0,39

Francia 10 años -,33 0,02 0,02 -0,44 25

Portugal 2 años -,68 0,01 -0,08 -0,13

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

Portugal 30 años ,75 0,02 -0,05 -0,60

Italia 2 años -,41 0,02 -0,05 -0,35
Italia 10 años ,61 0,03 -0,13 -0,79 120

Italia 30 años 1,47 0,04 -0,11 -0,98 206
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En el mercado de divisas, el Dólar se fortalece levemente, aunque actualmente el cambio se encuentra prácticamente igual. El

EURUSD se sitúa en 1,1969 dólares. En cuanto a la LIBRA, se fortalece tras una sesiones débiles, y con el Brexit en el punto de

mira, con la fecha límite cada vez más cerca. El cambio EURGBP se encuentra en 0,8944 libras.
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Divisas Cotización Dia % Mes %  YTD % Hace 1 año

€/$ 1,1969 -0,30% 2,40% 6,37% 1,1079

€/£ 0,8944 -0,35% -0,49% 5,82% 0,8562

€/¥ 124,8700 -0,05% 2,04% 2,18% 120,7300

€/CNY 7,8548 0,46% 0,97% 0,99% 7,7951

$/BRL 5,3594 0,41% -6,71% 32,97% 4,2169

$/Mex 20,0950 0,68% -4,71% 6,63% 19,5770

$/ARG 81,3054 0,30% 3,81% 35,80% 59,9650

$/Chile 767,3500 -0,01% -0,84% 2,08% 803,3800

$/Russia 76,2960 0,70% -3,94% 23,24% 64,1732

$/Turquia 7,8646 -0,16% -6,25% 31,46% 5,7410

$/Indian 73,5175 0,00% -0,09% 3,73% 71,6625
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En cuanto a las materias primas, el WTI cierra la primera sesión de la semana en negativo, con una bajada del 0,42%, situándose

en 45 dólares, mientras el Brent también cierra con una bajada del 1,22% para situarse en torno a los 47,53 dólares. El crudo

cierra en negativo en medio de la reunión de la OPEP+, en la que decidirán hoy si finalmente atrasan el aumento de la producción

que estaba previsto para enero de 2021, y a modo de corrección tras la semana pasada, que saldaron con revalorizaciones

superiores al 7%. El oro termina la sesión con bajadas del 0,35%, bajando hasta los 1785,10 pt, y reduciendo sus ganancias en el

año a un 16,58%.
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Mat. Primas Cotización USD Dia % Mes % YTD % Hace 1 año

Oro 1785,10 -0,35% -5,54% 16,58% 1465,60

Plata 22,92 -0,08% -4,70% 25,74% 16,97

Cobre 344,00 0,62% 12,24% 22,29% 264,20

Brent 47,53 -1,22% 27,04% -27,89% 62,43

West Texas 45,00 -0,42% 26,68% -25,75% 55,17
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