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Noticias

1.



Los mercados cierran positivos en una jornada que ha estado marcada por el optimismo de los inversores ante los avances médicos en

búsqueda de una vacuna para paliar el coronavirus. Las protagonistas han sido la empresa norteamericana Moderna, cuya vacuna entrará

este mes en la fase final de ensayos clínicos, y será testada en 30.000 pacientes estadounidenses, tras anunciar la compañía que su vacuna

ha generado anticuerpos en los primeros 45 voluntarios. Los inversores también ven con optimismo los avances de la Universidad de

Oxford y la empresa AstraZenca, que alentados por la buena respuesta inmunológica de sus ensayos, publicarán los dato de la fase 1 a

finales de este mes.

Pese a las noticias alentadoras de los avances médicos, las bolsas están sufriendo volatilidades y oscilaciones difíciles de predecir. En un

escenario incierto como el actual, los inversores dividen sus ánimos entre los avances de las vacunas, a la vez que temen los nuevos

rebrotes que están afectando con gran dureza a países como Estados Unidos, Brasil, etc. Estos días anteriores, bastantes personalidades

de la Reserva Federal han dado su visión sobre la economía estadounidense. El presidente de la FED de Filadelfia, Patrick Harker,

comentó que es esencial controlar la expansión del virus, y que es más que probable que la economía no vuelva a los niveles anteriores a la

pandemia hasta por lo menos el año 2022, borrando en parte la esperanza de una recuperación en V, ya que las pérdidas del primer

trimestre serán superiores a la recuperación del segundo. En mitad de la coyuntura actual, preocupa al mercado el desenlace de las

tensiones entre Estados Unidos y China, que tras la aplicación de la nueva ley de seguridad de Hong Kong no han cesado las amenazas de

represalias por ambas partes. Ayer el presidente Donald Trump se jactaba de haber condicionado a Boris Johnson para que Reino Unido

vetase a Huawei hasta 2027 en la carrera por el 5G, volviendo a generar tensión, en plena carrera por las elecciones presidenciales de

Noviembre.

El actual presidente estadounidense ha destituido a su director de campaña a menos de 4 meses de que se celebren las elecciones, en un

panorama poco favorable para el mandatario, que se encuentra por debajo de Joe Biden en las encuestas, y tiene que lidiar con una

nefasta gestión del coronavirus, como con las tensiones con la potencia asiática, entre otras situaciones. Los inversores pondrán hoy sus

miradas en la reunión del Banco Central Europeo, y en la reunión del Eurogrupo de mañana viernes, donde se volverá a debatir sobre el

fondo de recuperación económico.
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El Ibex 35 ha cerrado la jornada con alzas del 1,84%, ante el optimismo de los inversores por los avances en la búsqueda de una

vacuna para el Covid19. El sector turístico ha dominado las subidas en el selectivo, con IAG subiendo un 10,99%, Meliá un 7,46%,

Amadeus un 6,12%, y Aena un 4,37%. EL sector bancario ha conseguido terminar en positivo en una sesión volátil en el que han

estado en signo negativo. Santander ha subido un 1,93%, BBVA un 2,56%, y Sabadell un 1,83%. Los inversores han desecho parte de

las posiciones defensivas, por lo que las utilities terminan en negativo.. En el resto de Europa, el DAX alemán termina con subidas de

1,84%, mientras el Ftse de Reino Unido sube un 1,83% y el Eurostoxx sube un 1,71%.
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Índices Europa Cotización Dia % Mes % YTD %

EuroStoxx 50 3.378,21 1,71% 4,46% -9,80%

Stoxx 600 373,87 1,76% 3,75% -10,09%

España 7.487,60 1,84% 3,54% -21,59%

Alemania 12.930,98 1,84% 5,04% -2,40%

Reino Unido 6.292,65 1,83% 1,99% -16,57%

Francia 5.108,98 2,03% 3,50% -14,54%

Italia 20.281,38 2,02% 4,68% -13,72%

Portugal 4.419,93 -0,68% 0,68% -15,23%

Belgica 3.500,87 1,25% 5,19% -11,50%
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Los mercados americanos cierran en positivo una jornada cuyo optimismo ha venido de la mano de los avances médicos

contra el Covid19, principalmente por parte de la empresa estadounidense Moderna. La compañía volvió a dispararse en bolsa

tras ofrecer buenos resultados en la fase I de su vacuna experimental, que ha sido probada en 45 voluntarios, y que han

conseguido generar anticuerpos. Los inversores se dejan llevar por las buenas noticias, pese a los comentarios pesimistas de

algunos miembros de la Reserva Federal, como el presidente de la FED de Filadelfia, Patrick Harker, que opinó que la caída del

PIB del primer trimestre sería mucho mayor que la del segundo semestre, por lo que no habría recuperación en V, y

posiblemente se pueda volver a los niveles de antes de la pandemia entrando en el año 2022. El Dow Jones sube un 0,85%, el

S&P 500 sube un 0,91% y el Nasdaq sube un 0,59%.
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 Índices USA Cotización Dia % Mes % YTD %

Dow Jones 26.870,10 0,85% 4,10% -5,85%

S&P 500 3.226,56 0,91% 4,07% -0,13%

Nasdaq 10.550,49 0,59% 4,89% 17,59%
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En Latinoamérica, el índice Bovespa de Brasil cierra con subidas del 1,34%, igualmente influenciado por el optimismo en el

avance médico contra el coronavirus, el cual ha afectado especialmente al país. El gobierno también mantuvo sus perspectivas

de contracción del PIB para el año, en 4,7%, lo cual ha sido bien recibido localmente, pese a que es una estimación más

optimista que la de los analistas. En cuanto a México, termina la sesión con subidas del 1,10%, rompiendo así la racha de siete

jornadas consecutivas en negativo, e impulsado por la subidas del resto de bolsas y los avances médicos contral el covid.

Argentina termina con alzas del 2,54%
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 Índices Latam Cotización Dia % Mes % YTD %

Brasil 101.790,50 1,34% 7,08% -11,98%

Mexico 36.590,26 1,10% -2,99% -15,96%

Argentina 45.120,59 2,54% 16,63% 8,28%
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Los índices asiáticos cierran en positivo a excepción del Hang Seng China enterprises, que pierde un 0,14%. El Nikkei de

Japón sube un 1,59% ante el optimismo por los avances médicos, aunque pendientes de la evolución de los rebrotes. Los

inversores vigilan de cerca las últimas noticias sobre la tensión entre Estados Unidos y China, que escaló en gran medida desde la

aplicación de la nueva ley de seguridad en Hong Kong.

 Índices Asia Cotización Dia % Mes % YTD %

Japon 22.945,50 1,59% 2,95% -3,01%

China 10.390,54 -0,14% 6,49% -6,96%

Korea 2.201,88 0,84% 5,18% 0,19%

India 10.618,20 0,10% 3,07% -12,74%

Thailandia 888,98 1,12% 0,43% -16,80%
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En el mercado de Renta Fija, sin grandes cambios, los bonos españoles a 10 años están en 0,43% con la prima de riesgo en 88

puntos. El bono alemán a 10 años se sitúa en -0,45% . El bono americano a 10 años se sitúa en 0,62% mientras que el bono a

2 años está en 0,15%.
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Bonos Rentabilidad Dia BPS Mes % YTD % Pr. riesgo

USA 2 años ,15 0,00 0,01 -1,41

USA 10 años ,62 0,01 -0,03 -1,29

España 10 años ,43 0,01 -0,05 -0,05 87

España 2 años -,39 0,01 0,03 0,00

Alemania 10 años -,45 0,00 0,01 -0,26

Francia 10 años -,13 0,00 -0,02 -0,25 31

Portugal 2 años -,43 -0,01 0,04 0,12

Portugal 10 años ,44 0,01 -0,05 -0,01 87

Portugal 30 años 1,2 0,02 -0,08 -0,17

Italia 2 años ,09 0,00 0,01 0,13
Italia 10 años 1,22 -0,01 -0,06 -0,21 165

Italia 30 años 2,15 -0,01 -0,08 -0,33 258
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En el mercado de divisas, el EURO se mantiene fuerte respecto al dólar, y el cambio EURUSD se sitúa actualmente en 1,1412. La

Libra también sufre, y se debilita hasta 0,9090. Los inversores centrarán su mirada en la reunión de hoy del Banco Central

Europeo, y mañana en la del Eurogrupo.
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Divisas Cotización Dia % Mes %  YTD % Hace 1 año

€/$ 1,1412 0,11% 1,58% 1,77% 1,1211

€/£ 0,9090 -0,17% 0,08% 7,17% 0,9036

€/¥ 122,0600 -0,17% 0,66% 0,22% 121,3500

€/CNY 7,9852 -0,02% 0,43% 2,12% 7,7125

$/BRL 5,3705 0,04% -1,78% 33,25% 3,7570

$/Mex 22,3970 -0,54% -2,90% 17,96% 19,0972

$/ARG 71,3550 0,09% 1,28% 19,18% 42,3925

$/Chile 788,7000 0,12% -3,96% 4,92% 680,6500

$/Russia 71,2267 0,14% -0,31% 14,49% 63,0339

$/Turquia 6,8576 -0,13% 0,05% 15,21% 5,7102

$/Indian 75,1875 -0,37% -0,48% 5,28% 68,7112
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En cuanto a las materias primas, el WTI sube un 2,26%, situándose en 40,88 dólares, mientras el Brent sube un 2,07% y se sitúa

en torno a los 43,58 dólares. El crudo termina la sesión en positivo con los inversores optimistas ante subidas de la demanda

gracias a los avances médicos contra el coronavirus. Además, los inventarios semanales de la AIE (Agencia de Información y

Energía de EE.UU han mostrado una caída significativamente superior a la que esperaban los analistas, siendo de 7,5 millones de

barriles vs 2,1 que se esperaba. El Oro cierra en positivo, prácticamente plano, y sube un 0,02%, situándose en 1807,40 y

acumulando unas ganancias en lo que llevamos de año del 19,09%.
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Mat. Primas Cotización USD Dia % Mes % YTD % Hace 1 año

Oro 1807,40 0,02% 0,74% 19,09% 1411,20

Plata 19,78 1,20% 6,17% 9,84% 15,60

Cobre 285,25 -1,56% 5,79% 2,63% 269,35

Brent 43,58 2,07% 6,42% -33,65% 64,35

West Texas 40,88 2,26% 4,91% -32,53% 57,62
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