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Noticias

1.



Jornada mayoritariamente positiva en la renta variable global, exceptuando los principales índices de Latinoamérica, donde como en Brasil están

teniendo problemas a la hora de avanzar en el proceso de vacunación. En Europa, los principales índices han cerrado en positivo, optimistas tras

la proclamación oficial de Joe Biden como el 46º presidente de Estados Unidos, dejando un sentimiento positivo a futuro de mayores ayudas,

además de retroceder en muchas de las decisiones que tomó el ya expresidente Donald Trump, como la salida del acuerdo de parís y de la

Organización Mundial de la Salud, con el objetivo de volver a liderar la lucha contra el cambio climático. En cuanto a la inmigración, el nuevo

presidente ha ordenado la suspensión de la construcción del muro en la frontera con México, además de levantar el veto de entrada al país de

ciudadanos provenientes de algunos países musulmanes, Venezuela, y Corea del norte.

En Europa, hoy los inversores estarán atentos a la primera reunión del año del Banco Central Europeo, en la cual comunicarán su decisión

sobre tipos de interés, de lo que no se espera ningún cambio, para más tarde hablar su presidente, Christine Lagarde, en lo que podrá comentar

nuevas medidas. Además, también tendrá hoy lugar la Cumbre Europea, reunión en la que seguramente puedan tomar nuevas decisiones

respecto al terreno Schengen, debido al aumento sin control del numero de contagiados en el viejo continente.

También habrá que estar pendiente del comienzo de publicación de resultados empresariales. En el caso de España, el sector bancario ha

comenzado hoy, con la presentación de resultados de Bankinter, que ha obtenido un beneficio neto de 317,1 millones de euros, siendo un 42,2%

menos que en 2019.
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El Ibex 35 ha cerrado la sesión con subidas mínimas del 0,06%, con la compañía Merlin Properties al frente de los avances (+2,8%) ,

seguido de otras compañías como Repsol (+2,5%), Cie Automotive (+1,9%), y Colonial (+1,7%). El sector energético y bancario han sido

los más perjudicados, con caídas superiores al 1,5%, a excepción de algunos bancos, y pendientes del comienzo de resultados

empresariales del último trimestre de 2020. En el resto de Europa, los índices han terminado también en positivo, con el DAX alemán

cerrando la sesión con subidas del 0,77%, apoyado por el sector automovilístico, mientras que el Ftse de Reino Unido ha subido un

0,41%. El Eurostoxx cierra con subidas del 0,80%.
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Índices Europa Cotización Dia % Mes % YTD %

EuroStoxx 50 3.624,04 0,80% 2,01% 2,01%

Stoxx 600 410,84 0,72% 2,96% 2,96%

España 8.204,10 0,06% 1,62% 1,62%

Alemania 13.921,37 0,77% 1,48% 1,48%

Reino Unido 6.740,39 0,41% 4,33% 4,33%

Francia 5.628,44 0,53% 1,39% 1,39%

Italia 22.650,78 0,93% 1,88% 1,88%

Portugal 5.069,74 -0,15% 3,50% 3,50%

Belgica 3.746,97 0,91% 3,47% 3,47%
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Los mercados americanos cierran la sesión con subidas, con el Dow Jones subiendo un 0,83%, mientras que el S&P 500 ha 

subido un 1,39%, y el Nasdaq ha cerrado con subidas del 1,97%. Los mercados cierran en positivo y de récord, en una sesión 

cuyo protagonismo lo ha acaparado Netflix, tras subir un 17% después de informar de que no necesitarán endeudarse para 

financiar sus programas y películas, en un contexto en el que el nuevo presidente, Joe Biden, juró oficialmente el cargo, y 

trasladando optimismo al mercado, ya que se apuesta por un plan de ayudas más grande, junto con un mayor gasto en 

infraestructuras bajo esta nueva administración.
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 Índices USA Cotización Dia % Mes % YTD %

Dow Jones 31.188,38 0,83% 1,90% 1,90%

S&P 500 3.851,85 1,39% 2,55% 2,55%

Nasdaq 13.457,25 1,97% 4,41% 4,41%
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En Latinoamérica, el índice Bovespa de Brasil cierra la sesión en negativo, con caídas del 0,82%, lastrado por los problemas a 

la hora de avanzar en el proceso de vacunación en el país, lo que pone en peligro o genera desconfianza respecto al horizonte

de recuperación económica. En cuanto a México, cierra la jornada con bajadas del 0,81%, habiendo cerrado en negativo en 6 

de las últimas 8 sesiones, esta vez lastrado por el consumo básico, con empresas como Walmex cayendo un 3,17%, tras 

conocerse que las ventas minoristas en el país cayeron en diciembre un 6,2% anual. Argentina cierra con bajadas del 0,58%.
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 Índices Latam Cotización Dia % Mes % YTD %

Brasil 119.646,40 -0,82% 0,53% 0,53%

Mexico 45.125,71 -0,81% 2,40% 2,40%

Argentina 50.224,53 -0,58% -1,96% -1,96%
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Los índices asiáticos cierran la jornada con signo mixto, con el Nikkei de Japón bajando un 0,38%, de manera cautelosa previo a

la investidura de Joe Biden como el presidente 46º de Estados Unidos. En cuanto a China, el Hang Seng China Enterprises, ha

cerrado con una subida del 1,83%, en una buena racha tras el suministro de liquidez del Banco Popular. En el resto de países,

Corea del Sur e India cierran con subidas del 0,71% y 0,85% respectivamente, mientras que Tailandia ha bajado un 0,55%.

 Índices Asia Cotización Dia % Mes % YTD %

Japon 28.523,26 -0,38% 3,93% 3,93%

China 11.949,35 1,83% 11,28% 11,28%

Korea 3.114,55 0,71% 8,39% 8,39%

India 14.644,70 0,85% 4,74% 4,74%

Thailandia 952,86 -0,55% 4,66% 4,66%
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En el mercado de Renta Fija, los bonos españoles a 10 años suben hasta 0,07, con la prima de riesgo manteniéndose en los 60

puntos. El bono alemán a 10 años se sitúa en -0,53%. El bono americano a 10 años se mantiene en 1,08%, mientras que el

bono a 2 años está en 0,13%.
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Bonos Rentabilidad Dia BPS Mes % YTD % Pr. riesgo

USA 2 años ,13 0,00 0,01 0,01

USA 10 años 1,08 -0,01 0,17 0,17

España 10 años ,07 0,01 0,03 0,03 60

España 2 años -,52 0,00 0,11 0,11

Alemania 10 años -,53 0,00 0,04 0,04

Francia 10 años -,31 0,00 0,04 0,04 23

Portugal 2 años -,65 0,00 0,08 0,07

Portugal 10 años ,02 0,01 -0,01 -0,01 55

Portugal 30 años ,71 0,02 -0,02 -0,02

Italia 2 años -,34 0,02 0,09 0,09
Italia 10 años ,6 0,03 0,08 0,08 115

Italia 30 años 1,47 0,02 0,07 0,07 201
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En el mercado de divisas, el Dólar se fortalece levemente, con el cambio EURUSD situándose en 1,2119 dólares. En cuanto a la

libra, también se aprecia respecto al euro, y el cambio EURGBP se encuentra en 0,8849 libras.
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Divisas Cotización Dia % Mes %  YTD % Hace 1 año

€/$ 1,2119 -0,19% -0,90% -0,90% 1,1082

€/£ 0,8849 -0,37% -0,80% -0,80% 0,8494

€/¥ 125,4700 -0,53% -0,66% -0,66% 121,7700

€/CNY 7,8327 -0,40% -2,23% -2,23% 7,6650

$/BRL 5,3083 -0,81% 2,11% 2,11% 4,1873

$/Mex 19,5707 -0,34% -1,56% -1,56% 18,7734

$/ARG 86,3438 0,16% 2,61% 2,61% 60,0028

$/Chile 722,4200 -1,92% 1,49% 1,49% 769,5100

$/Russia 73,3956 0,00% -0,99% -0,99% 61,8897

$/Turquia 7,3981 -0,63% -0,21% -0,21% 5,9380

$/Indian 72,9750 -0,20% -0,05% -0,05% 71,2088
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En cuanto a las materias primas, el WTI cierra la sesión en positivo, con una subida del 0,49%, para situarse en 53,16 dólares,

mientras que el Brent ha subido un 0,32%, y se encuentra en 55,94 dólares. Los precios del crudo se encuentran en máximos

desde el pasado febrero, en un contexto en el que Arabia Saudí ha recortado la producción, y las expectativas en cuanto a

mayores estímulos fiscales en EE.UU bajo el mandato de J. Biden. El oro cierra en positivo, con una subida del 1,43%, y acumula

unas pérdidas del 1,51% en lo que llevamos de año.
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Mat. Primas Cotización USD Dia % Mes % YTD % Hace 1 año

Oro 1868,20 1,43% -1,51% -1,51% 1557,90

Plata 25,91 1,76% -2,45% -2,45% 17,81

Cobre 365,85 0,22% 3,48% 3,48% 279,35

Brent 55,94 0,32% 8,26% 8,26% 64,59

West Texas 53,16 0,49% 9,73% 9,73% 58,34
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