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Noticias

1.



Jornada de recuperación en la renta variable global, principalmente en Europa, tras las importantes bajadas de la sesión de ayer, a

excepción de los mercados asiáticos, que terminan en negativo lastrados por las preocupaciones de la nueva cepa de coronavirus. En

concreto, los inversores han aprovechado la oportunidad para volver a comprar, en una sesión en la que también han sido bien recibidos

las informaciones que apuntan a avances en las negociaciones entre la Unión Europea y Reino Unido, sobre la cuestión pesquera en

concreto. El negociador jefe de la UE, Michel Barnier, ha afirmado que las negociaciones se encuentran en un momento crucial para poder

atar los últimos detalles y llegar a un acuerdo, no obstante, Bruselas sigue buscando maneras de mitigar el caos de un posible Brexit sin

acuerdo este próximo 1 de enero.

En cuanto a las compañías elaboradoras de vacunas, como Pfizer y Moderna, no han podido asegurar que sus medicamentos sean eficaces

frente a la nueva vertiente del virus que ha surgido en Reino Unido. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a Moderna aseguran que su

medicamento podría proteger contra esta nueva vertiente, aunque realizarán test durante los próximos días para confirmarlo. El miedo

sigue creciendo, después de que expertos hayan estimado que esta nueva cepa podría haber traspasado ya la frontera, dando el salto a

países como Estados Unidos, Francia, Alemania, y Suiza, entre otros. En medio de esta nueva situación, la Comisión Europea aprobó tal y

como se pronosticaba la distribución de los diferentes medicamentos en la UE, como recomendaba la Agencia del Medicamento, para que

comiencen las vacunaciones el día 27 de diciembre.

En Estados Unidos vuelve la incertidumbre a nivel político, después de que el todavía presidente Donald Trump, habría amenazado con no

firmar los nuevos estímulos fiscales aprobados el otro día, instando después a los legisladores a incrementar el paquete fiscal, además de

retirar las partes no esenciales del mismo. En cuanto a la jornada de hoy, vendrá marcada por las peticiones de subsidios por desempleo en

EE.UU, mientras siguen saliendo resultados de PIB de diferentes países.
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El Ibex 35 ha cerrado la sesión con subidas del 1,85%, con los inversores comprando tras las caídas de la sesión de ayer superiores al

3%. Los sectores perjudicados han destacado en las subidas, como el turístico y el financiero, con subidas de IAG (5,97%), Santander

(3,26%), y un peso pesado como Telefónica, que cierra con subidas del 1,39%. En el resto de Europa, los índices han terminado también

en positivo, con el DAX alemán cerrando la sesión con subidas del 1,3%, mientras que el Ftse de Reino Unido ha subido un 0,57%. El

Eurostoxx cierra con subidas del 1,42%.
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Índices Europa Cotización Dia % Mes % YTD %

EuroStoxx 50 3.497,49 1,42% 0,14% -6,61%

Stoxx 600 391,25 1,18% 0,49% -5,91%

España 7.934,20 1,85% -1,77% -16,91%

Alemania 13.418,11 1,30% 0,96% 1,28%

Reino Unido 6.453,16 0,57% 2,98% -14,44%

Francia 5.466,86 1,36% -0,94% -8,55%

Italia 21.844,33 2,03% -0,98% -7,07%

Portugal 4.726,08 1,45% 2,64% -9,36%

Belgica 3.607,72 1,05% -1,62% -8,80%
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Los mercados americanos cierran de nuevo la sesión en con signo mixto, con el Dow Jones bajando un 0,67%, mientras que el 

S&P 500 ha bajado un 0,21%, y el Nasdaq ha cerrado con revalorizaciones del 0,51%. Los mercados norteamericanos cerraron 

mixtos, en una jornada marcada por el paquete fiscal, la nueva cepa de Covid en Reino Unido, y la lectura del PIB del último 

trimestre, que ha repuntado un 33,4%, tres décimas por encima de lo pronosticado, aunque se cree que este resultado ya lo 

habría descontado el mercado previamente. Los inversores también han estado atentos a la publicación del índice de confianza,

que sufre una bajada en su última lectura del año, desde 92,9 hasta 88,6, sufriendo una bajada más amplia de la que se 

esperaba.
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 Índices USA Cotización Dia % Mes % YTD %

Dow Jones 30.015,51 -0,67% 1,27% 5,18%

S&P 500 3.687,26 -0,21% 1,81% 14,13%

Nasdaq 12.807,92 0,51% 4,99% 42,74%
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En Latinoamérica, el índice Bovespa de Brasil cierra la sesión en positivo, con subidas del 0,70%, tras las bajadas de ayer, y 

apoyado por las acciones del sector financiero y Petrobras. En cuanto a México, cierra la jornada con bajadas del 1,49%,en 

parte debido al pesimismo de la nueva oleada de coronavirus, y la vuelta de restricciones y cuarentenas en algunas ciudades del 

país, lo que afectaría a la actividad económica. Las firmas que más pérdidas sufrieron en la sesión fueron Axtel (-12,71%), Value

Grupo Financiero (-12,68%), y Vista Oil&Gas (-7,10%). Argentina cerró la jornada con subidas del 0,49%.
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 Índices Latam Cotización Dia % Mes % YTD %

Brasil 116.636,20 0,70% 7,11% 0,86%

Mexico 42.601,71 -1,49% 1,97% -2,16%

Argentina 50.406,93 0,49% -7,63% 20,96%
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Los índices asiáticos cierran la jornada con signo mixto, con el Nikkei de Japón cerrando con bajadas del 1,04%, ante las nuevas

preocupaciones por la cepa de coronavisrus surgida en Reino Unido, y que podría haber traspasado a otros países. En cuanto a

China, el Hang Seng China Enterprises, cerró la sesión con bajadas del 0,17%, igualmente afectado por la situación

epidemiológica. En el resto de países, India y Tailandia cierran con subidas de 1,03% y 1,57% respectivamente, mientras que

Corea del sur cierra con bajadas del 1,62%.

 Índices Asia Cotización Dia % Mes % YTD %

Japon 26.436,39 -1,04% 0,01% 11,75%

China 10.384,18 -0,17% -1,54% -7,02%

Korea 2.733,68 -1,62% 5,49% 24,39%

India 13.466,30 1,03% 3,83% 10,67%

Thailandia 906,00 1,57% -0,29% -15,21%
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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 subiendo a

66 puntos. El bono alemán a 10 años se sitúa en -0,62%. 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 -0,01 -0,04 -1,46

USA 10 años ,92 -0,02 0,08 -1,00

España 10 años ,04 -0,01 -0,03 -0,42 65

España 2 años -,62 -0,01 -0,03 -0,23

Alemania 10 años -,6 -0,02 -0,02 -0,41

Francia 10 años -,35 -0,01 -0,02 -0,47 25

Portugal 2 años -,74 -0,01 -0,06 -0,19

Portugal 10 años ,03 0,00 0,00 -0,41 63

Portugal 30 años ,75 -0,01 0,00 -0,60

Italia 2 años -,41 0,00 -0,02 -0,37
Italia 10 años ,56 -0,01 -0,07 -0,86 115

Italia 30 años 1,41 -0,01 -0,07 -1,05 201



7.
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En el mercado de divisas, el Dólar se fortalece, tras volver el apetito como valor refugio, y situando el cambio EURUSD en

1,2181 dólares. En cuanto a la libra, no sufre prácticamente cambios, y el cambio EURGBP se encuentra en 0,9086 libras.

7. Divisas                  

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

Divisas Cotización Dia % Mes %  YTD % Hace 1 año

€/$ 1,2181 -0,66% 1,98% 8,47% 1,1089

€/£ 0,9086 0,10% 1,70% 7,62% 0,8573

€/¥ 126,0200 -0,36% 1,32% 3,52% 121,3400

€/CNY 7,9659 -0,16% 1,23% 2,23% 7,7773

$/BRL 5,1628 0,69% -3,67% 28,10% 4,0785

$/Mex 20,0832 0,77% -0,22% 6,40% 18,9448

$/ARG 83,2441 0,12% 2,38% 39,04% 59,9905

$/Chile 724,2500 -0,58% -5,62% -3,66% 754,4300

$/Russia 75,4433 0,00% -2,08% 20,68% 62,2829

$/Turquia 7,6384 0,05% -2,13% 28,66% 5,9488

$/Indian 73,7663 0,09% -0,26% 3,46% 71,1837



8.
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En cuanto a las materias primas, el WTI cierra la sesión en negativo, con una bajada del 1,51%, mientras que el Brent ha bajado un

1,63%. El crudo cierra de nuevo con importantes bajadas, manteniendo el miedo a la nueva cepa de coronavirus, y con la

incertidumbre de que como pueda afectar a la demanda de petróleo en los próximos meses. El oro cierra también en negativo con

una bajadas del 0,67%, y disminuyendo así sus ganancias en lo que llevamos de año al 22,55%.
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Mat. Primas Cotización USD Dia % Mes % YTD % Hace 1 año

Oro 1867,00 -0,67% 5,12% 22,55% 1482,50

Plata 25,56 -3,21% 12,87% 41,92% 17,40

Cobre 348,00 -1,54% 2,85% 25,78% 281,70

Brent 49,76 -1,63% 5,23% -24,12% 66,39

West Texas 46,68 -1,51% 3,71% -22,99% 60,52
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