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Principales Noticias 

 

El lunes, los mercados asiáticos terminaron la sesión de hoy con resultados mixtos, mientras el Banco Popular de 

China mantuvo igual la tasa preferencial de préstamos. Además, en China, el miedo por un posible brote de coronavirus en 

el país causó que las acciones de empresas de mascarillas faciales y de drogas se elevaran en 10% aproximadamente. No 

obstante, Hong Kong cerró en rojo luego de que el Banco Popular de China decidió dejar las tasas preferenciales de préstamos 

constantes. De acuerdo con Kevin Leung, director ejecutivo de estrategia de inversión Haitong International Securities, aún 

se mantienen las expectativas de un cambio en las tasas. Por otro lado, los mercados europeos terminaron la sesión de hoy 

a la baja debido a la conferencia anual del Foro Económico Mundial (FEM) que se realizara en Davos, Suiza. El cambio 

climático y los negocios sostenibles serán los tópicos importantes en esta cumbre, pero es probable que se toque algunos 

riesgos políticos. Asimismo, el Banco Popular de China mantuvo su tasa preferencial de préstamos lo que elevó las acciones 

asiáticas. Los principales índices de Europa tuvieron los siguientes resultados FTSE a baja en -0.30%, DAX al alza en +0.17% y 

CAC a la baja en -0.36%. En otras noticias corporativas, las acciones de Qiagen ganaron un 4.9% después de un informe de 

que la empresa estaba en conversaciones sobre una posible adquisición. Por último, el mercado estadounidense no abrió 

por ser el cumpleaños de Martin Luther King. 

 

       El martes, el mercado asiático cerró la jornada de hoy con resultados negativos de sus principales índices. El índice 

bursátil Nekkei 225 (-0.91%), Hang Seng (-2.81%), S&P/ASX 200 (-0.19%), Nifty 50 (-0.45%) e IDX Composite (-0.11%). Por 

otro lado, el viceprimer ministro chino Han Zheng, dijo al Foro Económico Mundial que el acuerdo comercial del País con 

EEUU no perjudicará a los países exportadores rivales a medida que aumenten las quejas de los gobiernos que quedaron 

fuera del acuerdo. Añadió, que su compromiso de comprar más de EEUU está en línea con sus obligaciones de la Organización 

Mundial del Comercio y no exprimirá otras importaciones. En otras noticias, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

tendrá una reunión con expertos para determinar si el actual brote por coronavirus en china constituye una emergencia 

internacional. Los mercados europeos terminaron con variaciones negativas, mientras se lleva a cabo el Foro Económico 

Mundial (FEM) en Davos, Suiza y se elevan las preocupaciones en China por el Coronavirus, afectando activos riesgosos. En 

esta sesión las miradas de los agentes se centraron en el evento anual FEM, donde se reunieron líderes empresariales y 

políticos. Un punto clave será el cambio climático y las empresas sostenibles, pero existe la posibilidad de que otros riesgos 

políticos, como el comercio internacional, sean tratados. Por otro lado, una salida masiva de activos de riesgo se propagó 

por los mercados en todo el mundo causado por los brotes de un virus en China. Por último, los mercados estadounidenses 

cotizaron a la baja al cierre, a pesar de haber llegado a niveles récord sesiones atrás, en medio de inquietudes por un nuevo 

brote de neumonía en China y por el futuro de las relaciones comerciales de EE. UU. El Centro para el Control y Prevención 

de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) dio a conocer el primer caso de coronavirus en EE. UU., virus que se ha 

extendido por China y que ya ha cobrado víctimas. 

 

 

El miércoles, el mercado asiático terminó la sesión con resultados mixtos en sus principales índices bursátiles. El 

Nikkei 225 (+0.70%), Hang Seng (+1.27%), S&P/ASX 200 (-0.52%) e IDX Composite (-0.08%). Por otro lado, la estabilización 

de la economía China, luego del acuerdo con Estados Unidos, podría estar en riesgo si las autoridades no logran contener el 

nuevo virus que actualmente se extiende por Asia. Actualmente el número de muertos se eleva a 9 y hay 440 casos de 

acuerdo con la Comisión Nacional de Salud de China.  Dicho virus ha revivido los recuerdos de la epidemia del Síndrome 

Respiratorio Agudo Severo (SRAS) en 2002-03 el cual mató casi 800 persona. En cambio, el mercado europeo cerró la sesión 

con una variación negativa de su principal índice, Euro Stoxx 50 (-0.08%). Por otro lado, el presidente estadounidense, Donald 

Trump, volvió a amenazar este miércoles con imponer aranceles a los automóviles europeos en caso de que Europa grave a 

las empresas tecnológicas estadounidense. Además, el ministro de economía francés, Bruno Le Maire, dijo que espera llegar 

a un acuerdo con Mnuchin, secretario del Tesoro de Estados Unidos, con quien se reunirá hoy mismo en Davos, sobre el 

tema del controvertido impuesto digital. De acuerdo a la cadena Bloomberg, Le Maire dijo que hubo una llamada telefónica 

entre los mandatarios de Estados Unidos y Francia, la cual había creado “un buen estado de ánimo para negociar y tratar de 

encontrar un compromiso”. Asimismo, los mercados estadounidenses terminaron la jornada con resultados mixtos, en medio 

de una sesión movida que termino sin mucho cambio en los principales índices. El S&P 500 +0.03%, Dow Jones Industrial -
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0.03% y NASDAQ Composite +0.14%. El DJIA terminó cayendo al cierre, influenciado por Boeing, Netflix y las continuas 

preocupaciones que giran alrededor del virus en China. Boeing había ayudado al DJIA a subir luego de que el nuevo CEO Dave 

Calhoun comentara acerca de su producción y se otorgara el voto de confianza en el avión renovado por el CEO. No obstante, 

las acciones volvieron a bajar. En relación a Netflix, las acciones disminuyeron en 4% debido a datos de los suscriptores 

débiles. 

El jueves, el mercado asiático cerró la jornada con variaciones negativas de sus principales índices bursátiles. El 

Nikkei 225 (-0.98%), Hang Seng (-1.52%), S&P/ASX 200 (-0.63%) y siendo el más resaltante CSI 300 (-3.10%) cajón abajo. En 

otras noticias, el brote de un virus similar al SARS que mató al menos 17 personas apareció en el centro financiero asiático 

de Singapur, mientras ciertos funcionarios de salud chinos se apresuraban a detener su propagación. En la cuidad que se 

descubrió el virus, Wuhan, China se detuvieron los viajes, municipios cercanos restringieron el uso del transporte y los sitios 

públicos, y las escuelas en la provincia circundantes retrasaron la apertura. Acciones de empresas chinas fueron las más 

afectadas y el índice CSI 300 cayó al mínimo desde mayo de 2019. De igual modo, los mercados europeos terminaron la 

sesión con pérdidas, mientras escalan las inquietudes sobre la generalización del coronavirus de China y el Banco Central 

Europeo (BCE) decide sobre la tasa de interés. El coronavirus sigue causando temor en los mercados a medida que más casos 

son confirmados alrededor del mundo. La OMS se mantiene decidiendo si declararlo como una emergencia de salud global 

o no. Por otro lado, el BCE no realizo cambios en sus tasas de interés, pero los anuncios de la presidenta Christine Lagarde 

sobre las perspectivas económicas para la eurozona no satisficieron a los agentes del mercado. Para evaluar si el actual 

objetivo de inflación continuaba siendo válido, el BCE anunció su primera revisión estratégica desde el año 2003. Así, el 

STOXX 600 -0.71%, CAC -0.65%, DAX -0.94% y FTSE 100 -0.85% finalizaron con rendimientos negativos, entre otros índices. 

En cambio, los mercados estadounidenses terminaron la jornada con resultados positivos. Las acciones cerraron bien a 

medida que disminuyeron las preocupaciones sobre el mortal coronavirus. Los principales tuvieron los siguientes resultados 

el S&P 500 +0.11%, Dow Jones Industrial -0.09% y NASDAQ Composite +0.20%. En otras noticias corporativas, las acciones 

de las aerolíneas American Airlines y United Airlines ganaron 5.42% y 1.85%, respectivamente, gracias a los comentarios de 

la OMS con respecto al coronavirus. Las compañías de biotecnología Gilead Sciences e Inovio Pharmaceuticals también 

ganaron 0.80% y 11.63%, respectivamente. 

 

El viernes, el mercado asiático cerró la jornada de hoy con variaciones mixtas de sus principales índices. El índice 

Nikkei (+0.13%), Hang Seng (+0.15%), S&P/ASX 200 (+0.04%), Nifty 50 (+0.56%), IDX Composite (-0.08%) y SSEC (-2.75%). En 

otras noticias, China está luchando por contener la creciente preocupación por el brote del coronavirus que se propaga, 

incluso se han tomado medidas sin precedentes para frenar el brote, restringiendo los viajes de 40 millones de personas en 

la víspera del Año Nuevo Lunar. Además, China ordenó a agencias de viajes suspender ventas de paquetes turísticos 

nacionales e internacionales después de imponer restricciones de transporte en las ciudades cercanas al centro del brote. El 

número de muertos salta a 25 de 18, incluso cuando la Organización Mundial de la Salud no llegó a llamar el virus una 

emergencia de salud global. Asimismo, los mercados europeos terminaron la jornada al alza, en medio de anuncios de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) de que el coronavirus chino todavía no era una “emergencia global”, lo que causo 

que la eurozona saliera de cuatro días de pérdidas. Luego de una semana que afectó negativamente a las acciones por las 

preocupaciones del reciente coronavirus, que mató 25 personas en China e infectó a más de 800, la situación parece haber 

cambiado de rumbo gracias a las declaraciones de la OMS. Respecto a acciones individuales, el regulador de competencia 

del Reino Unido está considerando la adquisición propuesta por Takeaway.com de su rival Just Eat. Los mercados 

estadounidenses terminaron la sesión de hoy a la baja debido a que se confirmó el segundo caso estadounidense del 

coronavirus mortal, lo que avivó las preocupaciones sobre el impacto de la enfermedad en la economía mundial.  Asimismo, 

Los rendimientos del Tesoro cayeron, empujando a la baja las acciones bancarias. El rendimiento de la tasa de referencia a 

10 años cayó por debajo del 1,7%. JPMorgan Chase, Citigroup y Bank of America cotizaron más de un 1.5% por debajo con 

respecto al día anterior. Los principales índices de Estados Unidos tuvieron los siguientes resultados Dow Jones Industrial a 

la baja en -0.58%, NASDAQ a la baja en -0.93% y S&P 500 a la baja en -0.90%. En otras noticias corporativas, Apple se 

encuentra entre las compañías que reportan ganancias en lo que va del año luego de llegar a otro máximo lo que generaría 

un gran impacto en el mercado tecnológico.   
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

01/22/20 07:00 Solicitudes de hipoteca MBA Jan 17 30.20% -- -1.20% Estados Unidos

01/22/20 08:30 Chicago Fed Nat Activity Index Dec 0.56 0.13 -0.35 Estados Unidos

01/22/20 09:00 Índice de precios de vivienda FHFA MoM Nov 0.20% 0.30% 0.20% Estados Unidos

01/22/20 10:00 Ventas viviendas de segunda Dec 5.35E+06 5.43E+06 5.54E+06 Estados Unidos

01/22/20 10:00 Ventas de viviendas MoM Dec -1.70% 1.50% 3.60% Estados Unidos

01/23/20 08:30 Peticiones iniciales de desempleo Jan 18 204000 214000 211000 Estados Unidos

01/23/20 08:30 Reclamos continuos Jan 11 1.77E+06 1.76E+06 1.73E+06 Estados Unidos

01/23/20 09:45 Bloomberg Expectativas económicas Jan 56.5 -- 56 Estados Unidos

01/23/20 09:45 Bloomberg Comodidad al consumidor Jan 19 66 -- 66 Estados Unidos

01/23/20 10:00 Índice líder Dec 0.00% -0.20% -0.30% Estados Unidos

01/23/20 10:00 Revisions - LEI Estados Unidos

01/23/20 11:00 Actividad de fab por el Fed en Kansas City Jan -8 -6 -1 Estados Unidos

01/24/20 09:45 Markit EEUU fabricación PMI Jan P 52.4 52.5 51.7 Estados Unidos

01/24/20 09:45 Markit EEUU Servicios PMI Jan P 52.8 53 53.2 Estados Unidos

01/24/20 09:45 Markit PMI Composite EEUU Jan P 52.7 -- 53.1 Estados Unidos
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Unión Europea  

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

01/20/20 04:33 Tasa de desempleo Dec 4.90% -- 4.90% Eslovaquia

01/21/20 05:00 ZEW Encuesta de la situación actual Jan -19.9 -13.5 -9.5 Alemania

01/21/20 05:00 Expectativas de encuesta ZEW Jan 10.7 15 26.7 Alemania

01/22/20 02:45 Confianza de fabricación Jan 102 101 100 Francia

01/22/20 04:00 Órdenes industriales MoM Nov 0.60% -- -0.30% Italia

01/22/20 06:00 IPP MoM Dec 5.00% -- 0.20% Irlanda

01/22/20 06:00 IPP YoY Dec -2.90% -- -3.20% Irlanda

01/22/20 06:00 IPP MoM Dec -0.10% -- -0.40% Letonia

01/22/20 06:00 IPP YoY Dec -0.40% -- -1.10% Letonia

01/23/20 02:09 Producción industrial YoY Dec -0.50% -- 0.60% Lituania

01/23/20 07:45 Tipo de refinanciación principal BCE Jan 23 0.00% 0.00% 0.00% Eurozona

01/23/20 07:45 ECB Marginal Lending Facility Jan 23 0.25% 0.25% 0.25% Eurozona

01/23/20 07:45 Tipo de organismos de depósito ECB Jan 23 -0.50% -0.50% -0.50% Eurozona

01/23/20 10:00 Confianza del consumidor Jan A -8.1 -7.8 -8.1 Eurozona

01/24/20 01:00 IPP YoY Dec -0.80% -- -0.80% Finlandia

01/24/20 01:00 IPP MoM Dec -0.20% -- -0.70% Finlandia

01/24/20 01:00 Tasa de desempleo Dec 5.90% -- 6.00% Finlandia

01/24/20 03:00 Producción industrial SA MoM Nov 0.70% -- -1.70% Austria

01/24/20 03:00 Prod industrial WDA YoY Nov -1.00% -- -2.10% Austria

01/24/20 03:00 IPP MoM Dec -0.50% -- -0.50% España

01/24/20 03:15 Markit PMI fabricación Francia Jan P 50.4 50.6 51 Francia

01/24/20 03:15 Markit Francia Servicios PMI Jan P 52.4 52.2 51.7 Francia

01/24/20 03:15 Markit PMI Composite Francia Jan P 52 52 51.5 Francia

01/24/20 03:30 Markit/BME Alemania fabricación PMI Jan P 43.7 44.5 45.2 Alemania

01/24/20 03:30 Markit Alemania Servicios PMI Jan P 52.9 53 54.2 Alemania

01/24/20 03:30 Markit/BME Alemania Composite PMI Jan P 50.2 50.5 51.1 Alemania

01/24/20 04:00 Markit Eurozona fabricación PMI Jan P 46.3 46.8 47.8 Eurozona

01/24/20 04:00 Markit Eurozona Servicios PMI Jan P 52.8 52.8 52.2 Eurozona

01/24/20 04:00 Markit PMI Composite Eurozona Jan P 50.9 51.2 50.9 Eurozona

01/24/20 09:00 Confianza empresarial Jan -3.4 -3.1 -2 Bélgica
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

01/20/20 03:00 Órdenes de exportación YoY Dec -6.60% 0.40% 0.90% Taiwán

01/20/20 03:30 Tasa de desempleo SA Dec 3.20% 3.30% 3.30% Hong Kong

01/20/20 03:54 BoP en general Dec 5.41E+08 -- 1.57E+09 Filipinas

01/20/20 22:01 Tipo de equilibrio de política del BOJ Jan 21 -0.10% -0.10% -0.10% Japón

01/20/20 22:27 Llegadas de visitantes Dec 2.91E+15 -- 3.08E+15 Macao

01/21/20 03:00 PIB YoY 4Q P 2.99% 2.78% 3.38% Taiwán

01/21/20 03:30 IPC Composite YoY Dec 3.00% 3.00% 2.90% Hong Kong

01/21/20 18:00 PIB SA QoQ 4Q P 0.40% 0.70% 1.20% Corea del Sur

01/21/20 18:00 PIB YoY 4Q P 2.00% 1.90% 2.20% Corea del Sur

01/21/20 18:30

Westpac índice de confianza al consumidor SA 

MoM Jan -1.90% -- -1.80% Australia

01/21/20 22:30 Exportaciones de aduanas YoY Dec -7.39% -1.25% -1.28% Tailandia

01/21/20 23:00 IPC YoY Dec 0.90% 1.00% 1.00% Malasia

01/22/20 02:00 Tipo política a un día BNM Jan 22 3.00% 3.00% 2.75% Malasia

01/22/20 18:50 Balanza comercial Dec 0 0 0 Japón

01/22/20 19:30 Variación en empleo Dec 39900 10000 28900 Australia

01/22/20 19:30 Tasa participación Dec 66.00% 66.00% 66.00% Australia

01/22/20 19:30 Tasa de desempleo Dec 5.20% 5.20% 5.10% Australia

01/22/20 21:00 PIB YoY 4Q 6.20% 6.40% 6.40% Filipinas

01/22/20 23:30 Índice industrial MoM Nov -4.30% 0.40% 0.90% Japón

01/23/20 00:00 IPC YoY Dec 0.60% 0.70% 0.80% Singapur

01/23/20 02:20 Bank Indonesia 7D Reverse Repo Jan 23 5.00% 5.00% 5.00% Indonesia

01/23/20 16:45 IPC QoQ 4Q 0.70% 0.40% 0.50% Nueva Zelanda

01/23/20 16:45 IPC YoY 4Q 1.50% 1.80% 1.90% Nueva Zelanda

01/23/20 18:30 IPC (YoY) Dec 0.50% 0.70% 0.80% Japón

01/23/20 18:30 IPC nac ex alimentos frescos YoY Dec 0.50% 0.70% 0.70% Japón

01/23/20 19:30 Composite PMI Japón de Jibun Bank Jan P 48.6 -- 51.1 Japón

01/23/20 19:30 Fab PMI Japón de Jibun Bank Jan P 48.4 -- 49.3 Japón

01/23/20 19:30 Servicios PMI Japón de Jibun Bank Jan P 49.4 -- 52.1 Japón

01/24/20 00:00 Producción industrial YoY Dec -9.30% -0.60% -0.70% Singapur

01/24/20 02:30 Reservas internacionales Jan 17 2.29E+11 -- 2.29E+11 Tailandia


