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Noticias

1.



Los mercados globales han cerrado en positivo en la primera sesión del mes, tras una ligera toma de beneficios en la sesión

anterior. El foco optimista ha vuelto ser el avance de las vacunas contra el coronavirus, tras el anuncio de que la compañía

Moderna había solicitado a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) su autorización para poder comercializar su vacuna.

Más tarde han procedido de igual manera Pfizer y BioNTech.

La jornada ha contado también con multitud de datos macroeconómicos, como los PMI manufactureros de la Eurozona, que

han descendido respecto al mes de octubre en las principales economías. En el caso de España y Francia, bajan de la barrera de

los 50 pt, en terreno de contracción, mientras que Alemania se mantiene por encima de los 50 pt por quinto mes consecutivo. En

el caso de los PMI de Estados Unidos, han registrado un avance en noviembre de 3,3 pt hasta 56,7 pt, siendo su mayor nivel

desde septiembre del año 2014. En cuanto a China, el PMI Cauxin subió hasta 54,9 pt, manteniéndose por encima de la barrera

de 50 pt por séptimo mes consecutivo, y siendo la lectura más alta desde noviembre de 2010.

Durante la sesión en Estados Unidos, ha habido optimismo por la negociación de unos posibles estímulos fiscales, tras la

propuesta por parte de una serie de senadores de ambos partidos de un plan por valor de 908.000 millones de dólares. No

obstante, momentos después, dicho plan ha sido vetado, principalmente por el líder republicano en el senado, Mitch

McConnell, con la vista puesta en que el grupo republicano presente otro plan más pequeño, y que seguramente saque los

fondos del dinero recuperado de la Reserva Federal, que tanto separó al Banco Central del tesoro hace una semana. Por otro

lado, en torno a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, el fiscal general, William Barr, afirmó ayer que el

departamento de Justicia no había hallado pruebas de irregularidades en las votaciones, por lo que imposibilita la reversión de la

victoria de Joe Biden.
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El Ibex 35 ha cerrado la sesión con subidas del 0,79%, nuevamente apoyado en el sector financiero y turístico. Los bancos vuelven al

alza con subidas de Sabadell (5,25%), tras corregir un 24% en cuatro jornadas, Santander (5,83%), Bankinter (2,17%) y BBVA (2,05%). El

sector turístico también termina en positivo, destacando Meliá (5,91%), IAG (5,12%), Aena(3,22%), y Amadeus (2,19%). En el resto de

Europa los índices han seguido la misma tendencia, con el DAX alemán cerrando la sesión con subidas del 0,69%, mientras que el Ftse

de Reino Unido sube un 1,89%, y el país empezará a poner la vacuna de Pfizer la semana que viene. El Eurostoxx cierra con subidas

del 0,94%.
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Índices Europa Cotización Dia % Mes % YTD %

EuroStoxx 50 3.525,24 0,94% 0,94% -5,87%

Stoxx 600 391,90 0,65% 0,65% -5,76%

España 8.140,80 0,79% 0,79% -14,75%

Alemania 13.382,30 0,69% 0,69% 1,01%

Reino Unido 6.384,73 1,89% 1,89% -15,35%

Francia 5.581,64 1,14% 1,14% -6,63%

Italia 22.099,92 0,18% 0,18% -5,98%

Portugal 4.587,61 -0,37% -0,37% -12,02%

Belgica 3.717,68 1,38% 1,38% -6,02%
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Los mercados americanos cierran el lunes en positivo, con el Dow Jones subiendo un 0,63%, mientras que el S&P 500 sube

un 1,13%, y el Nasdaq sube un 1,28%. Los mercados estadounidenses cierran la primera jornada del mes en positivo, en un

contexto en el que los inversores han visto optimismo en cuanto a los estímulos fiscales, tras la presentación de un plan por 

senadores de ambos partidos, por valor de 908.000 millones de dólares. Finalmente, el plan ha suido vetado por el líder de los 

republicanos, Mitch McConnell, para seguramente presentar un plan mucho más pequeño, y que reutilice los fondos de los 

que tanto se habla que han reclamado a la Reserva Federal. Estas noticias no han sentado bien, y han alejado por momentos a 

los índices de máximos históricos, aunque a cierre de sesión, tanto el S&P como el Nasdaq han conseguido alcanzarlos.
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 Índices USA Cotización Dia % Mes % YTD %

Dow Jones 29.823,92 0,63% 0,63% 4,50%

S&P 500 3.662,45 1,13% 1,13% 13,36%

Nasdaq 12.355,11 1,28% 1,28% 37,70%
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En Latinoamérica, el índice Bovespa de Brasil cierra la sesión con subidas del 2,30%, con optimismo en los mercados globales 

tras los avances de las vacunas, tras solicitar Moderna y Pfizer autorización para el uso de sus vacunas en Europa. El país, junto 

con México, han recibido un advertencia de la OMS, sobre la preocupante situación en la que se encuentran respecto al virus. El 

principal índice de México, cierra con subidas del 2,67%, en una sesión en la que ha vuelto el apetito por el riesgo, y que ha 

tenido el mejor performance de estas dos últimas semanas, apoyados en compañías como Grupo Aeroportuario del Centro 

Norte, Cemex, y Peñoles, entre otros. Argentina cerró la jornada con subidas más limitadas del 0,64%, y acumula unas 

ganancias en el año de 31,78%.
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 Índices Latam Cotización Dia % Mes % YTD %

Brasil 111.399,90 2,30% 2,30% -3,67%

Mexico 42.895,63 2,67% 2,67% -1,48%

Argentina 54.913,35 0,62% 0,62% 31,78%
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Los índices asiáticos cierran la jornada en positivo, con el Nikkei de Japón cerrando con subidas del 1,34%, en el nivel más alto

de las últimas tres décadas, y apoyado por el optimismo en el desarrollo de las vacunas. En cuanto a China, el Hang Seng China

Enterprises, cerró la sesión con subidas del 1,07% , contando con unos buenos datos de PMI manufacturero en noviembre, con

la actividad del sector industrial del país creciendo a su ritmo más rápido en una década. El resto de países, como Corea del Sur,

India y Tailandia, han cerrado la jornada con subidas del 1,66%, 1,08%, y 1,21% respectivamente.

 Índices Asia Cotización Dia % Mes % YTD %

Japon 26.787,54 1,34% 1,34% 13,23%

China 10.659,64 1,07% 1,07% -4,55%

Korea 2.634,25 1,66% 1,66% 19,87%

India 13.109,05 1,08% 1,08% 7,73%

Thailandia 919,58 1,21% 1,21% -13,94%
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En el mercado de Renta Fija, los bonos españoles a 10 años suben a 0,12% con la prima de riesgo en 64 puntos. El bono

alemán a 10 años se sitúa en -0,52%. El bono americano a 10 años sube hasta 0,93%, mientras que el bono a 2 años sube

hasta 0,16%.
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Bonos Rentabilidad Dia BPS Mes % YTD % Pr. riesgo

USA 2 años ,16 0,02 0,02 -1,40

USA 10 años ,93 0,09 0,09 -0,99

España 10 años ,12 0,04 0,04 -0,35 65

España 2 años -,58 0,01 0,01 -0,19

Alemania 10 años -,52 0,04 0,04 -0,34

Francia 10 años -,28 0,04 0,04 -0,41 24

Portugal 2 años -,69 -0,01 -0,01 -0,14

Portugal 10 años ,08 0,04 0,04 -0,37 60

Portugal 30 años ,8 0,05 0,05 -0,56

Italia 2 años -,38 0,02 0,02 -0,33
Italia 10 años ,68 0,05 0,05 -0,74 120

Italia 30 años 1,56 0,06 0,06 -0,92 208
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En el mercado de divisas, el Dólar se debilita para situar el cambio EURUSD en 1,2074 dólares, llegando a niveles máximos

desde abril del 2018, y en un contexto en el que vuelven a sonar negociaciones por estímulos fiscales en EE.UU. En cuanto a la

LIBRA, también se debilita, dejando el cambio EURGBP en 0,9025 libras.
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Divisas Cotización Dia % Mes %  YTD % Hace 1 año

€/$ 1,2074 1,21% 1,21% 7,65% 1,1079

€/£ 0,9025 0,47% 0,47% 6,32% 0,8562

€/¥ 126,2100 1,21% 1,21% 3,41% 120,7300

€/CNY 7,9278 0,04% 0,04% 1,03% 7,7951

$/BRL 5,2183 -2,63% -2,63% 29,47% 4,2169

$/Mex 20,0341 -0,73% -0,73% 5,84% 19,5770

$/ARG 81,4348 0,16% 0,16% 36,01% 59,9650

$/Chile 760,3500 -0,91% -0,91% 1,14% 803,3800

$/Russia 75,6150 0,00% 0,00% 23,24% 64,1732

$/Turquia 7,8158 0,14% 0,14% 31,64% 5,7410

$/Indian 73,7400 0,00% 0,00% 3,73% 71,6625
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En cuanto a las materias primas, el WTI cierra de nuevo en negativo, con una bajada del 1,74%, situándose en 44,44 dólares,

mientras el Brent también cierra con una bajada del 0,36% para situarse en torno a los 47,38 dólares. El crudo cierra en un

contexto en el que se ha aplazazado la reunión de la OPEP+ a el jueves, y emergen las tensiones entre Arabia Saudí y Emiratos

Árabes Unidos, lo que añade incertidumbre al acuerdo de prolongar los recortes de producción actuales. El oro, después de una

racha negativa, termina la sesión con subidas del 2,16%, alcanzando los 1809,20 pt, y aumentando sus ganancias en el año a un

19,11%.
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Mat. Primas Cotización USD Dia % Mes % YTD % Hace 1 año

Oro 1809,20 2,16% 2,16% 19,11% 1462,30

Plata 23,83 6,65% 6,65% 34,11% 16,84

Cobre 347,00 1,39% 1,39% 23,99% 263,25

Brent 47,38 -0,36% -0,36% -28,15% 60,92

West Texas 44,44 -1,74% -1,74% -27,04% 55,96
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