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Noticias

1.



Jornada de bajadas generales tras una primera semana del año con signo positivo, que corrige ante el temor de una nueva oleada de

coronavirus, con especial atención en China, donde se han confirmado más de 100 nuevos infectados, siendo la mayor cifra desde verano.

Además de la situación pandémica, vuelve la incertidumbre en Estados Unidos, tras las protestas que han acabado con el asalto al capitolio, y

pendientes del segundo impeachment, o juicio político, a un presidente, Donald Trump, por primera vez en la historia, en un contexto en el que

los demócratas tendrán el control del senado durante los próximos dos años.

En principio no parece tan mala la noticia de que los demócratas controlen las dos cámaras de representación, ya qu epodrán sacar más

fácilmente nuevos estímulos fiscales, aunque los primeros anuncios de Joe Biden no han sido del todo respaldado por algunos senadores de su

partido. De la misma manera, los inversores mantienen su foco en el periodo de vacunación y su evolución.

Durante la jornada de hoy, el mercado estará atento a diversas noticias, entre ellas el OK que ha dado China a la Organización Mundial de la

Salud para que comience una investigación sobre el origen del virus que ha paralizado al mundo durante el último año, después de duras

negociaciones en las que la potencia asiática quería desvincularse que cualquier tipo de responsabilidad. Volviendo a Norteamérica, el presidente

electo Joe Biden anunciará de manera oficial su plan de estímulos fiscales este jueves, que dependerá de los apoyos que consiga, que como

hemos comentado antes, no todos los senadores demócratas comparten la misma opinión, aunque el mercado descuenta que se aprobará por

mayoría.
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El Ibex 35 ha cerrado la sesión con bajadas del 0,60%, en un contexto de nevadas en muchas partes del país, con notoriedad en

Madrid, que ha provocado de nuevo un parón en la actividad económica, incluyendo el cierre del aeropuerto durante los primeros días

del temporal Filomena. El Banco Santander ha sido el encargado de soportar el índice, con una revalorización del 1,81%. En terreno

negativo ha destacado el sector turístico, con bajadas de Meliá (2,40%), IAG (1,99%), Amadeus (1,51%), y Aena (1,28%), y a las que se le

ha sumado el sector energético. En el resto de Europa, los índices han terminado también en negativo, con el DAX alemán cerrando la

sesión con bajadas del 0,8%, mientras que el Ftse de Reino Unido ha bajado un 1,09%. El Eurostoxx cierra con bajadas del 0,67%.
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Índices Europa Cotización Dia % Mes % YTD %

EuroStoxx 50 3.620,62 -0,67% 1,91% 1,91%

Stoxx 600 408,41 -0,67% 2,35% 2,35%

España 8.357,50 -0,60% 3,52% 3,52%

Alemania 13.936,66 -0,80% 1,59% 1,59%

Reino Unido 6.798,48 -1,09% 5,23% 5,23%

Francia 5.662,43 -0,78% 2,00% 2,00%

Italia 22.722,01 -0,32% 2,20% 2,20%

Portugal 5.137,93 -2,05% 4,89% 4,89%

Belgica 3.710,28 -1,37% 2,46% 2,46%
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Los mercados americanos cierran también la sesión en signo negativo, con el Dow Jones bajando un 0,29%, mientras que el 

S&P 500 ha bajado un 0,66%, y el Nasdaq ha cerrado con caídas del 0,66%. Los mercados norteamericanos cerraron en

negativo, tras un final de semana récord ante el optimismo por nuevos estímulos fiscales, y en medio de la incertidumbre del 

segundo impeachment al presidente Donald Trump, tras las revueltas que han terminado con el asalto al Capitolio. La 

incertidumbre política marcará estas semanas el mercado, en un contexto en el que algunas compañías como Twitter se han 

desplomado en bolsa tras la censura a Donald Trump en sus plataformas.
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 Índices USA Cotización Dia % Mes % YTD %

Dow Jones 31.008,69 -0,29% 1,31% 1,31%

S&P 500 3.799,61 -0,66% 1,16% 1,16%

Nasdaq 13.036,43 -1,25% 1,15% 1,15%
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En Latinoamérica, el índice Bovespa de Brasil cierra la sesión en negativo, con caídas del 1,46%, a modo de recogida de 

beneficios tras alcanzar el viernes máximos históricos, y en línea con el resto de bolsas, pendientes de la tensión política en 

Estados Unidos. En cuanto a México, cierra la jornada con bajadas del 0,71%, en sintonía con el resto de mercados. Las 

empresas que han destacado en la subidas han sido el Grupo Hotelero  Santa Fe (3,33%), y la constructora de vivienda 

desarrolladora Homex (2,63%), mientras que en la parte negativa han destacado Value Grupo Financiero (-9,68%), Telesites (-

5,65%), y la minera Grupo México (-4,08%).
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 Índices Latam Cotización Dia % Mes % YTD %

Brasil 123.255,10 -1,46% 3,56% 3,56%

Mexico 46.395,32 -0,71% 5,28% 5,28%

Argentina 50.967,48 -1,37% -0,51% -0,51%
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Los índices asiáticos cierran la jornada con signo mixto, con el Nikkei de Japón cerrado debido a festividad nacional, mientras

que el Hang Seng China Enterprises, cerró la sesión con subidas del 0,95%, optimistas por el buen comportamiento del

mercado la semana pasada. En el resto de países, Corea del Sur y Tailandia cierran con bajadas del 0,12% y 0,27%

respectivamente, mientras que India cierra con subidas del 0,96%.

 Índices Asia Cotización Dia % Mes % YTD %

Japon - 0,00% 2,53% 2,53%

China 11.059,51 0,95% 2,99% 2,99%

Korea 3.148,45 -0,12% 9,57% 9,57%

India 14.484,75 0,96% 3,60% 3,60%

Thailandia 974,91 -0,27% 7,08% 7,08%
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En el mercado de Renta Fija, los bonos españoles a 10 años se están en 0,08, con la prima de riesgo disminuyendo hasta los 55

puntos. El bono alemán a 10 años se sitúa en -0,49%. El bono americano a 10 años se dispara hasta 1,15%, mientras que el

bono a 2 años está en 0,15%.

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 ,15 0,01 0,02 0,02

USA 10 años 1,15 0,03 0,23 0,23

España 10 años ,08 0,02 0,01 0,01 55

España 2 años -,5 0,02 0,11 0,10

Alemania 10 años -,47 0,02 0,07 0,07

Francia 10 años -,27 0,03 0,05 0,05 20

Portugal 2 años -,67 0,02 0,04 0,04

Portugal 10 años ,02 0,02 -0,04 -0,04 49

Portugal 30 años ,71 0,01 -0,05 -0,05

Italia 2 años -,37 0,02 0,02 0,02
Italia 10 años ,6 0,03 0,02 0,02 106

Italia 30 años 1,45 0,03 0,00 0,00 192
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En el mercado de divisas, el Dólar se fortalece, situando el cambio EURUSD en 1,2165 dólares. En cuanto a la libra, se fortalece

levemente, y el cambio EURGBP se encuentra en 0,8976 libras.
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Divisas Cotización Dia % Mes %  YTD % Hace 1 año

€/$ 1,2163 -0,55% -0,53% -0,53% 1,1134

€/£ 0,8947 -0,21% 0,59% 0,59% 0,8572

€/¥ 126,7100 -0,29% 0,40% 0,40% 122,4200

€/CNY 7,8563 -0,49% -1,58% -1,58% 7,6727

$/BRL 5,5077 1,60% 5,95% 5,95% 4,1425

$/Mex 19,9684 0,26% 0,77% 0,77% 18,7978

$/ARG 85,3748 0,30% 1,46% 1,46% 59,9590

$/Chile 721,1500 1,47% 1,32% 1,32% 775,3600

$/Russia 74,1156 0,72% 0,34% 0,34% 61,2825

$/Turquia 7,4679 1,71% 0,50% 0,50% 5,8675

$/Indian 73,2538 0,19% 0,44% 0,44% 70,8575
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En cuanto a las materias primas, el WTI cierra la sesión en positivo, con una subida prácticamente plan del 0,02%, mientras que el

Brent ha bajado un 0,59%. El crudo cierra mixto tras haber rozado máximos desde marzo del 2020 la semana pasada, y muy

pendiente de la evolución de la nueva oleada de contagios de coronavirus, que ya ha dejado más de 90 millones de infectados

durante todo el año. El oro cierra en positivo con una subida del 0,84%, 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 1863,20 0,84% -2,34% -2,34% 1560,10

Plata 25,62 2,63% -4,27% -4,27% 18,11

Cobre 363,95 -2,97% 1,29% 1,29% 281,35

Brent 56,54 -0,59% 7,45% 7,45% 64,98

West Texas 53,11 0,02% 7,69% 7,69% 59,04
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