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Noticias

1.



Jornada muy negativa en la renta variable europea, mientras que el resto de mercados cierran dispares. En Europa, se han impuesto las

ventas debido al miedo por la nueva cepa de coronavirus que se ha desarrollado en Reino Unido, y que ha obligado a un gran numero de

países del viejo continente a vetar los vuelos provenientes del país. La incertidumbre creció sin cesar debido al desconocimiento sobre este

nueva vertiente, ya que todavía no se sabe el grado de contagio, ni si es compatible con las vacunas que han desarrollado. Al mismo

tiempo, persiste el temor a una salida abrupta del RU después de no haber llegado a ningún tipo de acuerdo durante el fin de semana con

la Unión Europea, dificultando la negociación del Brexit a 9 días de la fecha límite de salida.

Pese a las malas noticias respecto al virus, la Agencia Europea del Medicamento ha dado una opinión positiva sobre la vacuna de Pfizer y

BioNTech. Ursula Von Der Leyen, presidenta la Comisión Europea, estima que hoy mismo el órgano de su opinión sobre la distribución de

esta vacuna, que de ser positivo, continuará el plan de vacunación en el viejo continente , que empieza el día 27. En Estados Unidos, los

mercados no se han visto tan perjudicados, ya que se han apoyado de los estímulos que han acordado republicanos y demócratas en el

congreso por valor de 900.000 millones de dólares, siendo el segundo mayor de la historia, y que será destinado a compensaciones por

desempleo, ayudas para pequeños comercios, distribución de vacunas, y a apoyar algunos sectores lastrados por la pandemia. El nuevo

plan de estímulos fue avalado en el congreso por 359 votos a favor y 53 en contra, mientras que en el senado 92 fueron los que votaron a

favor, dejando solo a 6 que se opusieron.

Los inversores estarán hoy atentos a la publicación del PIB del tercer trimestre en Estados Unidos, al igual que la confianza del consumidor

de The Conference Board. También seguiremos posibles avances en las negociaciones del Brexit, después de que el primer ministro Boris

Johnson hiciera una nueva propuesta a la UE sobre los derechos de pesca, aunque cada vez se reduzca la esperanza.
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El Ibex 35 ha cerrado la sesión con bajadas del 3,08%, lastrado por el temor a la nueva cepa de coronavirus, y liderando las caídas

debido a la ponderación del sector turístico y financiero. Compañías como IAG ha bajado un 8,83%, o Amadeus, que ha bajado un

4,02%, debido al veto de diferentes países a los vuelos procedentes de Reino Unido, mientras que en la banca, Sabadell se ha dejado

un 6,79% y Santander un 4,94%. En el resto de Europa, los índices han terminado también en negativo, con el DAX alemán cerrando la

sesión con bajadas del 2,82%, mientras que el Ftse de Reino Unido ha bajado un 1,73%. El Eurostoxx cierra con bajadas del 2,74%.
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Índices Europa Cotización Dia % Mes % YTD %

EuroStoxx 50 3.448,68 -2,74% -1,26% -7,92%

Stoxx 600 386,69 -2,33% -0,69% -7,01%

España 7.789,80 -3,08% -3,55% -18,42%

Alemania 13.246,30 -2,82% -0,34% -0,02%

Reino Unido 6.416,32 -1,73% 2,40% -14,93%

Francia 5.393,34 -2,43% -2,27% -9,78%

Italia 21.410,51 -2,57% -2,95% -8,92%

Portugal 4.658,49 -2,19% 1,17% -10,66%

Belgica 3.570,16 -2,38% -2,65% -9,75%
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Los mercados americanos cierran la sesión en con signo mixto, con el Dow Jones subiendo un 0,12%, mientras que el S&P 

500 ha bajado un 0,39%, y el Nasdaq ha bajado un 0,10. Los mercados norteamericanos cerraron mixtos, en una jornada mixta, 

debido a las buenas noticias de los estímulos fiscales que se han visto lastradas también por la nueva cepa de coronavirus en

Reino Unido. Además, las tensiones con la potencia asiática vuelven a incrementar después de que Estados Unidos haya vuelto a 

ampliar la lista negra de empresas chinas, esta vez siendo SMIC, el mayor fabricante de chips del país, alegando tener pruebas 

de haber trabajado con el ejército chino en el desarrollo de misiles balísticos y exoesqueletos para soldados. China acusa a la 

potencia norteamericana de abusar de los controles de exportación a entidades extranjeras, y de intentar reprimir 

continuamente.

7

3. Renta Variable Americana                  

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 USA Cotización Dia % Mes % YTD %

Dow Jones 30.216,45 0,12% 1,95% 5,88%

S&P 500 3.694,92 -0,39% 2,02% 14,37%

Nasdaq 12.742,52 -0,10% 4,46% 42,02%
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En Latinoamérica, el índice Bovespa de Brasil cierra la sesión en negativo, con bajadas del 1,86%, igualmente lastrado por el 

temor a la nueva cepa de coronavirus. En cuanto a México, cierra la jornada con bajadas del 1,43%, lastrado por las malas 

noticias del covid, al igual que el resto de mercados. Las pérdidas fueron lideradas por el sector industrial, seguido de los 

servicios financieros, y los bienes de consumo básico. Argentina cerró la jornada con bajadas del 4,18%.
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 Índices Latam Cotización Dia % Mes % YTD %

Brasil 115.822,60 -1,86% 6,36% 0,15%

Mexico 43.246,24 -1,43% 3,51% -0,68%

Argentina 50.159,86 -4,18% -8,09% 20,37%
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Los índices asiáticos cierran la jornada con signo negativo, a excepción de Corea del sur, que acaba con subidas del 0,23%. El

Nikkei de Japón terminó la sesión con bajadas del 0,18%, lastrado también por la incertidumbre que genera la nueva oleada del

virus, mientras que el Hang Seng China Enterprises, cerró la sesión con bajadas del 0,78%, que además de la pandemia, ha

sufrido el incremento de tensiones entre la potencia asiática y Estados Unidos. En el resto de países, India y Tailandia cierran con

bajadas de 3,14% y 5,84% respectivamente.

 Índices Asia Cotización Dia % Mes % YTD %

Japon 26.714,42 -0,18% 1,06% 12,93%

China 10.401,83 -0,78% -1,37% -6,86%

Korea 2.778,65 0,23% 7,23% 26,44%

India 13.328,40 -3,14% 2,77% 9,53%

Thailandia 892,00 -5,84% -1,83% -16,52%
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En el mercado de Renta Fija, los bonos españoles a 10 años se mantienen en 0,04, aumentando la prima de riesgo en 63 puntos.

El bono alemán a 10 años se sitúa en -0,59%. El bono americano a 10 años se mantiene en 0,92%, mientras que el bono a 2

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

USA 2 años ,12 0,00 -0,03 -1,45

USA 10 años ,92 -0,01 0,10 -0,98

España 10 años ,04 0,01 -0,03 -0,41 64

España 2 años -,62 0,01 -0,03 -0,23

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

Francia 10 años -,35 -0,01 -0,01 -0,46 24

Portugal 2 años -,76 0,01 -0,05 -0,19

Portugal 10 años ,03 0,00 0,01 -0,40 62

Portugal 30 años ,75 0,00 0,01 -0,59

Italia 2 años -,42 0,02 -0,01 -0,36
Italia 10 años ,56 0,00 -0,06 -0,84 115

Italia 30 años 1,42 0,01 -0,06 -1,04 201
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En el mercado de divisas, el Dólar se fortalece levemente, pero se mantiene en su senda débil, y el cambio EURUSD se sitúa en

1,2218 dólares. En cuanto a la libra, se vuelve a depreciar, dejando el cambio EURGBP en 0,9095 libras.
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Divisas Cotización Dia % Mes %  YTD % Hace 1 año

€/$ 1,2218 -0,11% 2,66% 9,19% 1,1089

€/£ 0,9095 0,38% 1,60% 7,51% 0,8573

€/¥ 126,3600 -0,09% 1,68% 3,89% 121,3400

€/CNY 8,0024 0,01% 1,39% 2,39% 7,7773

$/BRL 5,1273 0,83% -4,33% 27,22% 4,0785

$/Mex 20,1058 0,18% -0,97% 5,59% 18,9448

$/ARG 83,1454 0,37% 2,26% 38,87% 59,9905

$/Chile 728,4700 0,36% -5,07% -3,10% 754,4300

$/Russia 75,4161 0,00% -3,99% 18,32% 62,2829

$/Turquia 7,6679 0,39% -2,18% 28,59% 5,9488

$/Indian 73,9063 0,29% -0,35% 3,37% 71,1837
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En cuanto a las materias primas, el WTI cierra la sesión en negativo, con una bajada del 2,77%, mientras que el Brent ha bajado un

2,58%. El crudo cierra con importantes bajadas debido al temor por la evolución de la demanda, a causa del nuevo brote de

coronavirus, y también lastrado por la falta de acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea. El oro cierra también en negativo

con una bajadas 0,34%, y disminuyendo así sus ganancias en lo que llevamos de año al 23,38%.
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Mat. Primas Cotización USD Dia % Mes % YTD % Hace 1 año

Oro 1882,20 -0,34% 5,83% 23,38% 1474,70

Plata 26,67 1,27% 16,61% 46,63% 17,13

Cobre 355,50 -1,53% 4,46% 27,74% 281,10

Brent 50,11 -2,58% 6,98% -22,86% 66,14

West Texas 47,11 -2,77% 5,29% -21,81% 60,44
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