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Principales Noticias 

 

El lunes, los mercados asiáticos terminaron la sesión de hoy mayormente al alza, mientras los inversionistas 

esperan la firma del acuerdo comercial de fase uno entre EE. UU. y China, el cual se llevará a cabo este miércoles. Esto se vio 

reflejado en los principales índices: Shanghai +0.75% y Shenzhen +1.36% de China; Hang Seng +1.11% de Hong Kong y Kospi 

Composite +1.04% de Corea del Sur, con ganancias significativas en las empresas de cosmético, terminaron con rendimientos 

positivos, entre otros índices. Además, en Taiwán, fue reelegida como presidenta Tsai Ing-wen con una contundente victoria 

el fin de semana, venciendo a Han Kuo-yu, por más de 2.6 millones de votos. Por otro lado, los mercados europeos cerraron 

la jornada de hoy con una variación negativa de su principal índice, Euro Stoxx 50 (-0.18%). El acuerdo del Brexit no cuenta 

con el apoyo de ningún partido político de Irlanda del Norte y parece que es casi imposible completar los cambios prácticos, 

para el gobierno y las empresas, para fin de año. El incumplimiento del acuerdo sobre la retirada podría hacer que la comisión 

europea inicie procedimientos de infracción y que el reino unido termine en el tribunal de justicia europeo. Por último, el 

mercado estadounidense finalizó la jornada con rendimientos positivos, en medio de mayores optimismos por el 

acercamiento de la firma del acuerdo comercial de fase uno entre EE. UU. y China, llegando los índices a niveles récord. De 

acuerdo con CNBC, EE. UU. está listo para eliminar la etiqueta de manipulador de divisas a China antes de que se realice la 

firma del tan esperado acuerdo comercial. Esto también fue un factor muy importante para que las acciones llegaran a sus 

máximos del día. Tesla aumentó +9.77%, superando los $ 500 por acción por primera vez luego de que un analista de 

Oppenheimer incrementó su precio objetivo a $ 612 por acción desde $385 por acción. 

 

       El martes, los mercados asiáticos cerraron la jornada de hoy con resultados mixtas en sus principales índices 

bursátiles. Los índices Nikkei 225 (+0.73%), Hang Seng (-0.24%), S&P/ASX 200 (+0.85%), Nifty 50 (+0.27%) e IDX Composite 

(+0.46%). Por otro lado, Estados Unidos dio un paso fundamental para poder lograr un acuerdo comercial entre dicho país y 

China. Washington anunció que sacará al gigante asiático, China, de la lista de países manipuladores de divisas. Los mercados 

europeos terminaron al alza, influenciados por la llegada de los negociadores chinos a Washington, aproximándose cada vez 

más la firma del ansiado acuerdo comercial de “fase uno”. Es importante recordar que este acuerdo preliminar se va a llevar 

a cabo luego de 18 meses de subidas arancelarias entre las 2 potencias mundiales. Por otro lado, los mercados europeos 

terminaron al alza, influenciados por la llegada de los negociadores chinos a Washington, aproximándose cada vez más la 

firma del ansiado acuerdo comercial de “fase uno”. Además, la libra esterlina subió a más de $ 1.3. Esto ocurrió luego de que 

los datos económicos oficiales la sesión pasada reportaran un crecimiento económico del Reino Unido más lento, llegando a 

su punto más débil desde noviembre del 2012. Por último, el mercado estadounidense cerró la jornada de hoy con resultados 

mixtos en sus principales índices bursátiles. El DJI tuvo una variación positiva de (+0.11%) y el S&P500 (-0.15%). En otras 

noticias, el superávit de China respecto a Estados Unidos, a un punto importante de discordia entre Pekín y el presidente 

estadounidense, Donald Trump, disminuyó un 8.5% en 2019 anunciaron el martes las aduanas chinas. Dicha noticia se 

presume que será bien acogida por el presidente estadounidense, llegó poco antes de que ambos países rubriquen un 

acuerdo preliminar, firma que se prevé que esté lista para este miércoles 15 de febrero. 

 

El miércoles, los mercados asiáticos tuvieron una jornada con variaciones mixtas en sus principales índices. El índice 

Nikkei 225 (-0.45%), Hang Seng (-0.39%), S&P/ASX 200 (+0.47%) Nifty (-0.15%) e IDX Composite (-0.66%). En otras noticias, 

las acciones mundiales tuvieron una tendencia negativa debido a que el secretario del Tesoro Estadounidense, Steven 

Mnuchin, declaró que los aranceles a los productos chinos seguirían vigentes por ahora. Ambas potencias firmarán hoy, 

miércoles 15 de enero, una tregua para detener nuevas subidas de aranceles, una decisión que dará un respiro al comercio 

mundial y los negocios. Por otro lado, los mercados europeos tuvieron una variación negativa de (-0.24%) en su principal 

índice el Euro Stoxx 50. la Oficina Federal de Estadística (Destatis) de Alemania ofreció unos datos preliminares que indican 

que la primera economía europea ha perdido dinamismo de forma significativa. "La economía alemana volvió a crecer en 

2019, pero ha perdido claramente impulso", explicó en rueda de prensa Albert Braakmann, responsable del departamento 

de Cálculos Macroeconómicos de Destatis. Por último, el mercado estadounidense cerró la sesión de hoy con resultados 

positivos, afectados por la firma del acuerdo comercial de fase uno entre EE. UU. y China. El presidente de EE. UU., Donald 

Trump, y el viceprimer ministro chino Liu firmaron el tan esperado acuerdo preliminar en Washington. En este se detalla 

mayores compras chinas de productos estadounidenses, provisiones para detener las transferencias forzadas de tecnología 
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junto con el robo de propiedad intelectual. No obstante, lo que es más significativo es que el acuerdo tranquilizara por ahora 

los miedos y preocupaciones de los inversionistas de una escalada del conflicto comercial. Así, los agentes podrán 

concentrarse en las ganancias corporativas y los datos económicos recientes. Sin embargo, algunos analistas creen que 

surgirán nuevos conflictos con otros socios comerciales, esperando que la administración de Trump este vigilando a Europa 

para su próxima ronda de aranceles. 

 

El jueves, el mercado asiático cerró la jornada de hoy con resultados positivos en sus principales índices bursátiles. 

El índice Nikkei 225 (+0.07%) Hang Seng (+0.38%), S&P/ASX 200 (+0.67), Nifty 50 (+0.10%) e IDX Composite (+0.04%). En 

otras noticias, China y EEUU firmaron un acuerdo inicial de comercio el miércoles 15 de enero, que revertirá algunos 

aranceles que fueron impuestos por ambas naciones e impulsarán las compras de productos estadounidenses, desactivando 

una dispuesta que lleva más de un año, 18 meses, entre las dos mayores economías del mundo, pero dejando varios puntos 

sin resolver. Por otro lado, el mercado europeo termina la sesión de hoy con una variación positiva de su principal índice, 

Euro Stoxx 50, (+0.10%). El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió una amenaza privada a países europeos 

sobre la imposición de un arancel del 25% a los automóviles en caso de que no activaran el mecanismo de resolución de 

disputas del acuerdo nuclear de 2015. De acuerdo al diario “The Washington Post” se ha confirmado que la amenaza llegó 

días después de que Alemania, Francia y Reino Unido recurrieran a este mecanismo, sin aclarar si la advertencia influyó en 

la decisión. Por último, el mercado estadounidense finalizó la jornada en terreno positivo, mientras se publican datos 

económicos sólidos y continúan las grandes ganancias trimestrales. Además, el desenlace de la firma del acuerdo comercial 

de fase uno llenó de optimismo los mercados. Todo esto ayudo a que las acciones alcanzaran niveles récord. Acerca de los 

datos económicos, el desempleo semanal descendió en 10,000 a 204,000, siendo considerado una sorpresa positiva 

comparándolo con el estimado de Reuters de 216,000. Asimismo, las ganancias trimestrales mejores de las esperadas de 

Morgan Stanley contribuyeron a elevar el sentimiento de mercado, con un fuerte comienzo del año. 

 

El viernes, los mercados estadounidenses terminaron la sesión de hoy al alza debido a la publicación de los datos 

económicos sólidos de China y Estados Unidos. La producción industrial de China superó con creces las expectativas de los 

analistas, mientras que las viviendas en diciembre, en Estados Unidos, aumento en 17%. Asimismo, el 72% de las compañías 

del S&P 500 han superado las expectativas de los expertos. Los principales índices de Estados Unidos tuvieron los siguientes 

resultados Dow Jones Industrial al alza en +0.17%, NASDAQ al alza en +0.34% y S&P 500 al alza +0.39%. En otras noticias 

corporativas, Alphabet, la empresa matriz de Google, alcanzó el valor de 1 billón de dólares en bolsa, la cuarta compañía 

estadounidense en alcanzar el hito. Asimismo, los mercados europeos terminaron la sesión de hoy al alza debido a la 

publicación del reporte de inflación. Este reporte reveló una pequeña recuperación en el mes de diciembre, con una inflación 

general de 1.3% desde 1.0% en noviembre. Asimismo, La economía china creció un 6,1% en 2019, la más lenta en 29 años, 

pero cumplió con las expectativas de los analistas incluso en medio de la prolongada guerra comercial con los EE. UU. Los 

principales índices de Europa tuvieron los siguientes resultados FTSE al alza en +0.85%, DAX al alza en +0.72% y CAC al alza 

en +1.02%. En otras noticias corporativas, Las acciones de NMC Health aumentaron un 8% después de que la cadena de 

hospitales con sede en Abu Dhabi contratara al ex director del FBI Louis Freeh para llevar a cabo una investigación 

independiente de su negocio. Finalmente, los mercados asiáticos cerraron con ganancias, mientras la economía China crece 

como se esperaba y el yuan se fortalece. Siguiendo el buen sentimiento derivado de la firma del acuerdo parcial entre EE. 

UU. y China, el gigante asiático publicó las cifras de su producto interno bruto del 2019 de 6.1%, el cual estuvo en línea con 

las expectativas de los analistas. Así, reportó un buen resultado aún en medio de este conflicto comercial. El PBI interanual 

en el cuarto trimestre del 2019 fue de 6.0%. Como sabemos, el crecimiento de China sí se vio influenciado por esta disputa 

comercial, pero, la firma de la fase uno servido para aliviar las tensiones arancelarias. Como consecuencia, a principios de 

esta semana se reportó que las exportaciones del país se incrementaron por primera vez en cinco meses en diciembre, 

mientras las importaciones superaron las estimaciones.  
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Hora Evento Periodo Anterior Encues(M) Efectivo País/región

01/13/20 14:00 Presupuesto mensual Dec -1.35E+10 -1.50E+10 -1.33E+10 Estados Unidos

01/14/20 08:30 IPC YoY Dec 2.10% 2.40% 2.30% Estados Unidos

01/14/20 08:30 IPC sin alimentos y energía MoM Dec 0.20% 0.20% 0.10% Estados Unidos

01/14/20 08:30 Beneficios semanales prom real YoY Dec 1.10% -- 0.00% Estados Unidos

01/14/20 08:30 IPC (MoM) Dec 0.30% 0.30% 0.20% Estados Unidos

01/15/20 07:00 Solicitudes de hipoteca MBA Jan 10 13.50% -- 30.20% Estados Unidos

01/15/20 08:30 IPP sin alimentos y energía YoY Dec 1.30% 1.30% 1.10% Estados Unidos

01/15/20 08:30 IPP sin alimentos y energía MoM Dec -0.20% 0.20% 0.10% Estados Unidos

01/15/20 08:30 Demanda final PPI YoY Dec 1.10% 1.30% 1.30% Estados Unidos

01/15/20 08:30 Encuesta manufacturera NY Jan 3.5 3.6 4.8 Estados Unidos

01/15/20 08:30 Demanda final PPI MoM Dec 0.00% 0.20% 0.10% Estados Unidos

01/16/20 08:30 Ventas al por menor sin autos MoM Dec 0.10% 0.50% 0.70% Estados Unidos

01/16/20 08:30 Reclamos continuos Jan 4 1.80E+06 1.75E+06 1.77E+06 Estados Unidos

01/16/20 08:30 Índice de precios de importación MoM Dec 0.20% 0.30% 0.30% Estados Unidos

01/16/20 08:30 Panorama de negocios por la Fed de Philadelphia Jan 0.3 3.8 17 Estados Unidos

01/16/20 08:30 Ventas al por menor anticipadas MoM Dec 0.20% 0.30% 0.30% Estados Unidos

01/16/20 08:30 Peticiones iniciales de desempleo Jan 11 214000 218000 204000 Estados Unidos

01/16/20 09:45 Bloomberg Comodidad al consumidor Jan 12 65.1 -- 66 Estados Unidos

01/16/20 16:00 Flujos netos totales TIC Nov -4.83E+10 -- 7.31E+10 Estados Unidos

01/16/20 16:00 Flujos netos TIC a largo plazo Nov 3.25E+10 -- 2.29E+10 Estados Unidos

01/17/20 08:30 Permisos de construcción Dec 1.48E+06 1.46E+06 1.42E+06 Estados Unidos

01/17/20 08:30 Construcciones iniciales Dec 1.37E+06 1.38E+06 1.61E+06 Estados Unidos

01/17/20 09:15 Utilización de capacidad Dec 77.30% 77.00% 77.00% Estados Unidos

01/17/20 09:15 Producción industrial MoM Dec 1.10% -0.20% -0.30% Estados Unidos

01/17/20 10:00 Percepción de la U. de Michigan Jan P 99.3 99.3 99.1 Estados Unidos
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Unión Europea  

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Hora Evento Periodo Anterior Encues(M) Efectivo País/región

01/13/20 02:00 Índice de precios al por mayor YoY Dec -2.50% -- -1.30% Alemania

01/13/20 04:00 Ventas al por menor MoM Nov -0.20% -- -0.20% Italia

01/13/20 05:00 IPC YoY Dec 0.20% -- 0.80% Grecia

01/13/20 06:00 IPC UE armonizado MoM Dec F -0.30% -- -0.30% Portugal

01/13/20 06:00 IPC UE armonizado YoY Dec F 0.40% -- 0.40% Portugal

01/14/20 01:00 IPC (MoM) Dec -0.10% -- 0.10% Finlandia

01/14/20 01:00 IPC YoY Dec 0.70% -- 0.90% Finlandia

01/14/20 03:00 IPC (MoM) Dec 0.20% -- -0.10% Eslovaquia

01/14/20 03:00 IPC YoY Dec 3.00% 3.00% 3.00% Eslovaquia

01/15/20 02:45 IPC YoY Dec F 1.40% 1.40% 1.50% Francia

01/15/20 03:00 IPC (MoM) Dec F -0.10% -0.10% -0.10% España

01/15/20 03:00 IPC UE armonizado YoY Dec F 0.80% 0.80% 0.80% España

01/15/20 03:00 IPC YoY Dec F 0.80% 0.80% 0.80% España

01/16/20 00:30 Tasa de desempleo Dec 3.50% 3.50% 3.20% Países Bajos

01/16/20 02:00 IPC UE armonizado MoM Dec F 0.60% 0.60% 0.60% Alemania

01/16/20 02:00 IPC UE armonizado YoY Dec F 1.50% 1.50% 1.50% Alemania

01/16/20 02:00 IPC (MoM) Dec F 0.50% 0.50% 0.50% Alemania

01/16/20 02:00 IPC YoY Dec F 1.50% 1.50% 1.50% Alemania

01/16/20 06:00 IPC YoY Dec 1.10% -- 1.30% Irlanda

01/16/20 06:00 IPC UE armonizado YoY Dec 0.80% -- 1.10% Irlanda

01/16/20 08:49 Tasa de desempleo Dec 5.10% -- 5.30% Estonia

01/17/20 03:00 IPC UE armonizado YoY Dec 3.20% -- 3.20% Eslovaquia

01/17/20 05:00 IPC UE armonizado MoM Dec -3.00% -- -0.20% Malta

01/17/20 05:00 IPC (MoM) Dec F 0.30% 0.30% 0.30% Eurozona

01/17/20 05:00 IPC UE armonizado YoY Dec F 0.50% 0.50% 0.50% Italia

01/17/20 05:00 IPC YoY Dec 1.30% 1.30% 1.30% Eurozona
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 


