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Los mercados accionarios a nivel global y el peso se dispararon el lunes tras el anuncio de Pfizer sobre el 
avance de su vacuna contra COVID-19, en la que presume una efectividad de más del 90 por ciento. 
 
Los resultados fueron alentadores y superaron las expectativas del mercado, que esperaban una efectividad 
de entre el 60 y 70 por ciento, lo que generó un gran optimismo sobre la aprobación de esta vacuna, que 
permitirá frenar la propagación del virus y acelerar la recuperación económica global. 
 
El Dow Jones subió 2.95 por ciento, a los 29 mil 157 puntos; el índice S&P 500 avanzó 1.17 por ciento, a las 
3 mil 550 unidades, y el Nasdaq cayó 1.53 por ciento, a los 11 mil 713 puntos. 
 
Los mayores repuntes en los mercados se reportaron en Europa, con alzas superiores al 8 por ciento. 
 
El IBEX-35 de la Bolsa de España avanzó 8.57 por ciento, su mayor alza en una década, y fue seguido del 
CAC-40 de París, con 7.57 por ciento, mientras que el DAX de Alemania y el FTSE-100 de Reino Unido 
avanzaron 4.94 y 4.67 por ciento. 
 
Los resultados preliminares también asestaron un golpe a algunos de los mayores ganadores de los cierres, 
ya que un impulso para reabrir significaría menos tiempo en casa, coincidieron analistas. 
 
Las empresas de envíos de comida vieron un reacomodo, el fabricante de kits de comida HelloFresh bajó 
20 por ciento, mientras que el minorista en línea Zalando cayó 16 por ciento. 
 
Analistas del Banco Ve por Más indicaron que, en temas políticos, los inversionistas siguen asimilando las 
noticias respecto al proceso presidencial en Estados Unidos, en las que se ha proyectado que Joe Biden fue 
el ganador de las elecciones, a pesar de que Donald Trump, actual mandatario, se niega a conceder esos 
resultados. 
 
El mercado considera positivo que el Senado estadounidense se encuentra dividido entre demócratas y 
republicanos, lo que minimiza la probabilidad de que se realicen alzas a los impuestos, siendo este uno de 
los principales temores si ganaba Biden. 
 
En México, los principales índices del país apuntaron su sexto día de alzas, su mayor racha desde principios 
de octubre, en medio de este apetito generalizado por activos de riesgo y datos del Inegi. 
 
El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) subió 2.62 por ciento, más de 900 puntos que lo ubicaron en 39 
mil 888.17 unidades. En tanto, el FTSE BIVA avanzó 2.95 por ciento, a 819.57 puntos. 
 
El lunes, el Inegi publicó datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de octubre, el cual se 
ubicó en una tasa anualizada de 4.09 por ciento, su mayor nivel desde mayo de 2019. 
 
Con ello, la inflación hila tres meses consecutivos por arriba de la meta del Banco de México (Banxico). 
 
En su variación mensual, la inflación registró un incremento de 0.61 por ciento, siendo el mayor incremento 
para un mes de octubre desde 2017. 


