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Noticias

1.



Jornada alcista en la renta variable global, en un contexto en el que los inversores han prestado atención a los mensajes de los diferentes bancos

centrales, como el de Inglaterra, de Suiza, o de Japón entre otros. En el caso del BoE, ha decidido mantener tipos en 0,1%, y deja sin apenas cambios

su programa de compra de activos. El Banco de Central de Suiza, o SNB, por sus siglas en inglés, mantiene sus tipos de interés en -0,75%, siendo los

más bajos del mundo, y es acusado por el tesoro americano de manipulador de divisas. El Banco de Japón ha sido el último en hablar, y ha extendido

por un periodo de seis meses su programa de asistencia financiera, de compra de bonos corporativos y papel comercial hasta 20 billones de yenes.

En Estados Unidos, después de los mensajes que mandó ayer la Reserva Federal, que mantuvo tipos y mejor perspectivas de cara al final del año, y

para 2021 y 2022, ahora los inversores vuelven a centrar sus miradas en la posible llegada de estímulos fiscales, tras acercamientos en las

negociaciones entre los republicanos y los demócratas. Este paquete fiscal rondaría los 900.000 millones de dólares, y contaría con ayudas a

desempleados y empresas, en un contexto en el que las peticiones de subsidios por desempleo crecieron por cuarta semana consecutiva,

alcanzando la cifra de 885.000 nuevas peticiones, y marcando el peor dato de empleo de los últimos 3 meses, haciendo necesario renovar las ayudas

en torno al empleo, que terminan cerca del 26 de diciembre.

Los inversores siguen pendientes de la evolución del Brexit. Si bien hace unas semanas reinaba el negativismo, y se preparaban planes de

contingencia para una salida sin acuerdo, durante los últimos días las posturas entre Reino Unido y la Unión Europea se han acercado. Después de

superar uno de los escollo más importantes a principios de semana, aun queda el tema de la pesca. El negociador de la UE, Michel Barnier, se ha

visto optimista en que incluso se pueda llegar a un acuerdo este mismo viernes, mientras que el parlamento europeo ha fijado este domingo como

fecha limite para llegar a un acuerdo, si bien los negociadores británicos podrán llamar a los parlamentarios europeos durante las vacaciones de

Navidad, si fuere necesario, para cerrar un pacto.

Seguimos pendientes de la evolución de las vacunaciones, que si bien llevamos una semana con la aplicación de Pfizer, en países como Reino Unido,

EE.UU, y Canadá, ahora es Europa la que tiene que aprobar su uso, que se espera que sea este próximo lunes. De ser así, comenzarían las

vacunaciones en el viejo continente el día 27,28, y 29 de diciembre. En EE.UU, se mantienen a esperas de que la FDA apruebe el uso de la vacuna de

Moderna.
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El Ibex 35 ha cerrado la sesión con subidas del 0,17%, apoyado por el optimismo a que en Estados Unidos lleguen a un acuerdo para

los estímulos fiscales, a la vez que parece que en las conversaciones del Brexit también se van acercando posturas. El sector financiero

ha cerrado con signo mixto, mientras que vuelven a tirar las empresas ligadas a las materias primas, tras mejorarse las perspectivas de

cara a 2021. En el resto de Europa, los índices han terminado en positivo, con el DAX alemán cerrando la sesión con subidas del 0,75%,

mientras que el Ftse de Reino Unido ha sido la excepción, y ha cerrado en negativo, con bajadas del 0,30%. El Eurostoxx cierra con

subidas del 0,50%.

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

Índices Europa Cotización Dia % Mes % YTD %

EuroStoxx 50 3.560,87 0,50% 1,96% -4,92%

Stoxx 600 397,28 0,30% 2,03% -4,46%

España 8.153,40 0,17% 0,95% -14,62%

Alemania 13.667,25 0,75% 2,83% 3,16%

Reino Unido 6.551,06 -0,30% 4,55% -13,14%

Francia 5.549,46 0,03% 0,56% -7,17%

Italia 22.012,07 0,12% -0,22% -6,36%

Portugal 4.825,53 0,61% 4,80% -7,45%

Belgica 3.677,09 0,36% 0,27% -7,05%
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Los mercados americanos cierran la sesión en con signo positivo, con el Dow Jones subiendo un 0,49%, mientras que el S&P 

500 ha subido un 0,58%, y el Nasdaq ha subido un 0,84%, alcanzando los tres índices máximos históricos. El optimismo entre 

los inversores ha que el congreso llegue a un acuerdo para un paquete fiscal podido superar el bache del dato de empleo, que

ha sido el peor de los últimos tres meses, en un contexto en el que los contagios diarios siguen batiendo récords, y el país ya ha 

rebasado los 17 millones de casos. Muchos expertos coinciden en que el congreso podría empezar a votar el acuerdo hoy 

mismo, y dejarlo cerrado antes de que comiencen las vacaciones de Navidad, para poder implementar unos estímulos que tanto 

lleva pidiendo tanto la Reserva Federal como los ciudadanos.
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 Índices USA Cotización Dia % Mes % YTD %

Dow Jones 30.303,37 0,49% 2,24% 6,18%

S&P 500 3.722,48 0,58% 2,78% 15,22%

Nasdaq 12.764,75 0,84% 4,64% 42,26%



4.
Renta Variable Latinoamérica



9

En Latinoamérica, el índice Bovespa de Brasil cierra la sesión en positivo, con subidas del 0,46%, en su tercera sesión 

consecutiva en verde, impulsada por el optimismo en el exterior, al mismo tiempo que fueron bien recibidas las nuevas 

perspectivas económicas que compartió el Banco de Brasil, que pasó de una caída del PIB de un 5%, que pronosticaba en 

septiembre, para pasar ahora a un pronostico de caída del 4,4%. En cuanto a México, cierra la jornada con subidas del 1,22%, 

igualmente apoyado por las noticias de posible estímulos fiscales, y apoyado en los sectores de materiales, industria, y servicios 

financieros. En la parte alta de la tabla destacaron empresas como Grupo Carso, con alzas del 5,95%, o Grupo Financiero 

Banorte, que subió un 4,52%. Del lado negativo, destacaron Alfa, con una caída del 3,97%, o Grupo Financiero Inbursa, que cayó 

un 1,89%. Argentina cerró la jornada con bajadas del 0,17%.
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 Índices Latam Cotización Dia % Mes % YTD %

Brasil 118.400,60 0,46% 8,73% 2,38%

Mexico 44.326,05 1,22% 6,10% 1,80%

Argentina 53.115,58 -0,17% -2,67% 27,46%
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Los índices asiáticos cierran la jornada con signo mixto, con el Nikkei de Japón terminando con subidas del 0,18%, apoyado en

el optimismo por que la Reserva Federal mantenga su política de estímulos. En cuanto a China, el Hang Seng China Enterprises,

cerró la sesión con subidas del 0,80%, igualmente optimista por la política monetaria de la FED, y los procesos de vacunación en

países como Reino Unido, Canadá, o EE.UU. En el resto de países, Corea del Sur y Tailandia cierran con bajadas de 0,05% y 0,20%

respectivamente, mientras que India cierra con subidas del 0,42%.

 Índices Asia Cotización Dia % Mes % YTD %

Japon 26.806,67 0,18% 1,41% 13,32%

China 10.545,73 0,80% -0,01% -5,57%

Korea 2.770,43 -0,05% 6,91% 26,06%

India 13.740,70 0,42% 5,95% 12,92%

Thailandia 948,99 -0,20% 4,44% -11,18%
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En el mercado de Renta Fija, los bonos españoles a 10 años se mantienen en 0,03, aumentando la prima de reisgo a 60 puntos.

El bono alemán a 10 años se sitúa en -0,57%. El bono americano a 10 años baja de nuevo a 0,92%, mientras que el bono a 2

años se mantiene en 0,12%.
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Bonos Rentabilidad Dia BPS Mes % YTD % Pr. riesgo

USA 2 años ,12 0,01 -0,03 -1,45

USA 10 años ,92 0,02 0,09 -0,98

España 10 años ,03 0,01 -0,05 -0,44 60

España 2 años -,62 0,00 -0,03 -0,23

Alemania 10 años -,57 0,00 0,00 -0,39

Francia 10 años -,33 0,00 0,00 -0,45 24

Portugal 2 años -,73 0,00 -0,05 -0,18

Portugal 10 años ,01 0,02 -0,02 -0,43 58

Portugal 30 años ,73 0,02 -0,03 -0,63

Italia 2 años -,44 0,00 -0,05 -0,40
Italia 10 años ,54 0,00 -0,09 -0,87 111

Italia 30 años 1,4 0,00 -0,08 -1,06 197
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En el mercado de divisas, el Dólar sigue en su senda débil, a esperas de que se aprueben nuevos estímulos, y el cambio

EURUSD se sitúa en 1,2253 dólares. En cuanto a la libra, se mantiene en los mismo niveles, con el cambio EURGBP en 0,9050

libras.
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Divisas Cotización Dia % Mes %  YTD % Hace 1 año

€/$ 1,2253 0,56% 2,86% 9,41% 1,1114

€/£ 0,9050 0,00% 0,88% 6,76% 0,8497

€/¥ 126,6800 0,21% 1,67% 3,88% 121,7700

€/CNY 8,0161 0,56% 1,42% 2,42% 7,7908

$/BRL 5,0665 -0,38% -5,47% 25,71% 4,0721

$/Mex 19,8946 -0,24% -1,81% 4,70% 18,9651

$/ARG 82,7153 0,10% 1,73% 38,15% 59,8160

$/Chile 721,7300 -1,60% -5,95% -3,99% 756,2600

$/Russia 73,3602 0,00% -3,99% 18,32% 62,6623

$/Turquia 7,7333 -1,26% -1,55% 29,42% 5,9269

$/Indian 73,5262 0,00% -0,61% 3,09% 70,9713
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En cuanto a las materias primas, el WTI cierra la sesión en positivo, con una subida del 1,13%, mientras que el Brent ha subido un

0,82%. El crudo cierra su cuarta sesión consecutiva en positivo, apoyado por las mejores perspectivas macro de cara a 2021, y a

esperas también de la aprobación de un paquete fiscal en Estados Unidos. El oro cierra en positivo con una gran subida de 1,68%,

también apoyado por la depreciación del dólar, y aumentando así sus ganancias en lo que llevamos de año al 23,91%.
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Mat. Primas Cotización USD Dia % Mes % YTD % Hace 1 año

Oro 1884,30 1,68% 6,28% 23,91% 1472,60

Plata 26,12 4,46% 15,82% 45,64% 16,95

Cobre 362,65 1,21% 5,16% 28,60% 281,70

Brent 51,29 0,82% 8,22% -21,97% 66,17

West Texas 48,20 1,13% 6,66% -20,80% 60,93
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