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Pfizer reporta éxito en pruebas de vacuna 

 

• Esta mañana, la farmacéutica Pfizer anunció que su ensayo clínico para el desarrollo 
de una vacuna contra el coronavirus ha tenido una efectividad de más del 90% según 
los datos iniciales de un estudio que realiza en conjunto con la compañía alemana 
BioNTech. 

• Las compañías dijeron que ahora se encuentran en espera de la aprobación del uso 
de emergencia de su fármaco por las autoridades sanitarias de EE.UU. que estiman 
que puedan lograr a finales de este mes, lo que ha impulsado la confianza de los 
inversionistas en la pronta recuperación de la economía en EE.UU. 

• En respuesta, en el mercado cambiario vemos importantes movimientos a favor del 
dólar desde la apertura. En particular, aunque el peso se mantiene al alza, la 
cotización ha recortado las fuertes ganancias con las que abrió esta sesión. Así, hace 
unos momentos, las ganancias del peso se redujeron de más del 2.4%, cuando registró 
un mínimo en $20.04, a una ganancia de 1.06% al cotizar alrededor de $20.33 a pesar 
del impulso en el apetito por el riesgo generado por la victoria de Joe Biden. 
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Día Previo 
Promedios 

Móviles 
Var% vs. 
Cierre 

Variación % 

Apertura 20.76 20 d 21.04 2.2% Dia -0.4% 

Máximo 20.86 50 d 21.41 4.0% Semana -2.8% 

Mínimo 20.53 100 d 21.89 6.3% Mes -5.5% 

Cierre 20.60 200 d 22.07 7.1% 12 m 7.0% 

Var max. 3.8%       Acum 8.1% 

 
 
 

 

 
 
Fuente: Investing 
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DIRECCIÓN DE ANALISIS ECONÓMICO CAMBIARIO Y BURSATIL     

Carlos A. González Tabares Director de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil T. 5231-4521  crgonzalez@monex.com.mx  

ANALISIS ECONÓMICO    

Marcos Daniel Arias Novelo Analista Económico T. 5230-0200 Ext. 4186 mdariasn@monex.com.mx 

ANALISIS CAMBIARIO    

Janneth Quiroz Zamora Subdirectora de Análisis  T. 5230-0200 Ext. 0669  jquirozz@monex.com.mx 

Luis Miguel Orozco Campos Analista Económico T. 5230-0200 Ext. 0016 lmorozcoc@monex.com.mx 

ANALISIS BURSATIL    

J. Roberto Solano Pérez Coordinador de Análisis Bursátil T. 5230-0200 Ext. 4451  jrsolano@monex.com.mx 

Brian Rodríguez Ontiveros Analista Bursátil T. 5230-0200 Ext. 4195  brodriguezo1@monex.com.mx 

ANALISIS DE DATOS    

César Adrián Salinas Garduño Analista de Sistemas de Información   T. 5230-0200 Ext. 4790  casalinasg@monex.com.mx 

 
 
 
Disclaimer 
 
 
El presente documento fue elaborado por Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero (en lo sucesivo «Monex») con 
información pública obtenida de fuentes consideradas como fidedignas, sin embargo, no existe garantía, explícita o implícita, de su 
confiabilidad, por lo que Monex no ofrece ninguna garantía en cuanto a su precisión o integridad. El contenido de este documento no constituye 
una oferta o recomendación de Monex para comprar, vender o suscribir ninguna clase de valores o bien para la realización de operaciones 
específicas, asimismo, no implica por ningún motivo la certificación sobre la bondad del valor (es) o la solvencia del emisor (es). Monex no 
asume, ni asumirá obligación alguna derivada del contenido del presente documento, por lo que ningún tercero podrá alegar un daño, perjuicio, 
pérdida o menoscabo en su patrimonio derivado de decisiones de inversión que hubiese basado en este documento. Las opiniones aquí 
expresadas sólo representan la opinión actual del analista y no representan la opinión de Monex ni de sus funcionarios. Los empleados de las 
áreas de promoción, operación, directivos o cualquier otro profesional de Monex, puede proporcionar comentarios de mercado, verbalmente 
o por escrito a los clientes que reflejen opiniones contrarias a las expresadas en el presente documento. Inclusive, Monex o cualquiera de sus 
promotores, operadores, afiliadas o personas relacionadas podrían realizar decisiones de inversión inconsistentes con las opiniones expresadas 
en el presente documento. Ninguna parte de este documento pude ser copiada, redistribuida, retransmitida o citada sin la autorización previa 
por escrito de Monex. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos países en los que su distribución 
pudiera estar prohibida por la normatividad aplicable.  El comportamiento pasado no es garantía del desempeño futuro de los valores aquí 
presentados, por lo que Monex no asumirá quebranto alguno que podría surgir del diferencial respecto al portafolio específico del cliente.  Para 
revelaciones de información específica por emisora se debe consultar los reportes de Análisis en el portal de Monex. www.monex.com.mx. 
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