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Principales Noticias 

 

El lunes, los mercados asiáticos finalizaron la jornada con sus principales índices en negativo, teniendo una caída 

considerable especialmente en China, luego de que los temores por el virus chino escalaran. Esta caída se dio en un contexto 

donde el brote de coronavirus sigue avanzando y ya tomado la vida de más de 300 en China actualmente. El fin de semana, 

el Banco Popular de China comunicó que inyectará 1.2 billones de yuanes (equivalente a $173 mil millones) de liquidez en 

los mercados por medio de operaciones de repo reverso de mercado abierto. Por otro lado, los mercados europeos cerraron 

la sesión de hoy con variación positiva en su principal índice, el Euro Stoxx 50 (+0.56%). Los sectores que más aportaron a 

dicha variación fueron tecnología de la información (+1.94%) y servicios públicos (+0.80%). Por otro lado, las acciones con 

mejor desempeño fueron ASML Holding (+2.26%) y Amadeus IT Group (+1.92). En otras noticias, la Unión Europea (UE) 

aseguró que el coronavirus está bajo control en Europa, donde se registran hasta el momento 25 casos, de acuerdo al Centro 

Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC). Finalmente, los mercados estadounidenses tuvieron 

variaciones positivas de sus principales índices. S&P 500 (+0.68%) y DJI (+0.51%). Por otro lado, los sectores que 

contribuyeron a estas variaciones fueron materiales (+2.13%) y servicios de comunicación (+1.27%) en el S&P500 y en el DJI 

fueron productos de consumo no básico (+1.63%) y materiales (1.15%).  En otras noticias, la actividad manufacturera de 

Estados Unidos volvió a subir en enero por primera vez desde julio, de acuerdo a la organización profesional ISM divulgado 

el lunes. El índice manufacturero ISM ganó 3.1% en relación a diciembre y quedó en 50.9%. Al superar el 50%, se considera 

que el sector tuvo un crecimiento. 

        

El martes, los mercados asiáticos finalizaron la jornada con sus principales índices en positivo. El índice Nikkei 225 

(+0.49%), Hang Seng (+1.21%), S&P/ASX 200 (+0.37%), Nifty 50 (+2.32%) e IDX Composite (+0.65%). A pesar del resultado 

positivo que tuvo el índice Hang Seng, de acuerdo a la economista en jefe de Macroeconomía del Panteón en Asia, Freya 

Beamish, dicha economía podría crecer en menos de 2%. En declaraciones que tuvo en el portal CNBC, Beamish dijo que 

China podría estar enfrentando una contracción trimestral en el PIB (producto interno bruto) durante el primer trimestre, 

una vez que se tengan en cuenta las repercusiones de los cierres y una economía ya desacelerada. Por otro lado, los mercados 

europeos acabaron la sesión de hoy con ganancias en sus principales índices, mientras los mercados calman sus 

preocupaciones relacionadas al coronavirus y se reportan ganancias corporativas. Los mercados bursátiles alrededor del 

mundo lograron una mejora en el sentimiento tras las caídas sufridas en la sesión pasada por crecientes temores sobre la 

expansión del virus chino. Dos medios de comunicación estatales chinos pidieron a los agentes del mercado no entrar en 

pánico por las pérdidas de ayer. En cuanto a Europa, el foco de atención vuelve a girar en torno al Reino Unido y la Unión 

Europea respecto a sus siguientes conversaciones comerciales. Por último, los mercados estadounidenses terminaron la 

sesión de hoy al alza debido al incremento del número de casos confirmados de coronavirus y a las perspectivas de un mayor 

estímulo monetario fuera de China ayudaron a calmar las preocupaciones sobre el efecto del virus en la economía global. 

Asimismo, la información económica, revelado esta semana, ayudo a mejorar las expectativas de los inversionistas. Los 

principales índices de Estados Unidos tuvieron los siguientes resultados Dow Jones Industrial al alza en +1.44%, NASDAQ al 

alza en +2.10% y S&P 500 al alza en +1.50%. 

 

El miércoles, los mercados asiáticos cerraron la jornada con resultados positivos. El índice Nikkei 225 (+1.02), Hang 

Seng (+0.42%), S&P/ASX 200 (+0.39%), Nifty 50 (+0.91%) e IDX Composite (+0.95%). Estas variaciones positivas que tuvo se 

deben a la información del portal web, Sky News, que informó un “avance significativo” por parte de científicos del Imperial 

College de Londres en el Reino Unido, quienes afirman haber reducido una etapa del tiempo de desarrollo de una vacuna 

contra el coronavirus de “dos a tres años a solo 14 días”. Este informe dijo que las pruebas preliminares en muestras in vitro 

fueron efectivas para inhibir el coronavirus. En otras noticias, la Organización Mundial de la Salud programó una sesión 

informativa, ya que el número de casos supera los 24,000 en todo el mundo, la mayoría concentrada en China.  De igual 

modo, los mercados europeos acabaron la sesión de hoy con ganancias en sus principales índices, mientras que los inversores 

recuperan las ganas ante las medidas tomadas contra el coronavirus y las ganancias corporativas que se reportan. El Euro 

Stoxx 50 tuvo una variación positiva de +1.22%. Por otro lado, luego de que el Reino Unido quedará liberado de la UE, diversas 

autoridades europeas están planeando una ofensiva para debilitar a Londres para que no sea un centro financiero. 

Funcionarios de Berlín, Bruselas y París buscan enmendar el reglamento financiero posterior a la crisis conocida como MiFid 

II, alejándose de las concesiones que se hicieron al Reino Unido en los seis años que tomó completar las regulaciones. 
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Igualmente, los mercados estadounidenses terminaron la jornada con rendimientos positivos, en medio de un panorama 

más optimista respecto al virus chino. La subida de los mercados esta sesión mitigó por completo las caídas que sufrió el S&P 

500 estas últimas semanas por el miedo de que el coronavirus retrase el crecimiento económico mundial. Dave Lafferty de 

Natixis Investment Managers dijo que el virus ya no parecía tener el mismo riesgo abierto que tenía semanas atrás. Respecto 

a acciones corporativas, Tesla Inc. cayó 17.18%, luego de comunicarse que el gigante de automóviles eléctricos retrasara las 

entregas del Modelo 3 en China por culpa del coronavirus. De esta forma, el S&P 500 +1.13%, Dow Jones Industrial Average 

+1.68% y NASDAQ +0.43% cerraron con ganancias. 

 

El jueves, los mercados asiáticos cerraron la jornada de hoy con variaciones positivas en sus principales índices 

bursátiles. Los índices Nikkei 225 (+2.38%), Hang Seng (+2.64%), S&P/ASX 200 (+1.05%), Nifty (0.4%) e IDX Composite 

(+0.14%). Estas variaciones se deben a que China decidió reducir a la mitad sus aranceles a productos estadounidenses por 

un valor de USD 75,000 millones en importaciones anuales. Dicha medida entrará en vigor el 14 febrero, se aplicará a las 

sobretasas aduaneras impuestas desde el 1 de setiembre. Se reducirán a la mitad los aranceles de 10% a 5% aplicados a más 

de 1,600 productos, sobre todo de mariscos, aves de corral, soja, así como algunos tipos de aviones o lámparas de tungsteno 

utilizadas en la investigación médica. Asimismo, los mercados europeos acabaron la sesión de hoy al alza en sus principales 

índices; en la misma línea, esto se ve explicado debido a que la preocupación de los inversionistas por el brote de coronavirus 

comenzó a disminuir, viéndose esto reflejado en mayor confianza en los mercados. Por el lado de commodities, un comité 

asesor de la OPEP, y aliados principales productores del “oro negro” de Rusia se reunieron para discutir una posible reducción 

de la producción de petróleo en respuesta a un incentivo al precio por barril. Así, el DAX +0.75%, CAC +0.88%, STOXX 50 

+0.73% y S&P Europa 350 +1.25%, entre otros índices. De igual manera, los mercados estadounidenses terminaron sus 

operaciones en terreno positivo, mientras los mercados recuperan las pérdidas pasadas tras las continuas inquietudes 

generadas por el coronavirus, en una sesión llena de cifras económicas y reportes de ganancias. Mejoró el sentimiento del 

mercado con la salida de datos mejores de los esperados. De acuerdo al Departamento de Trabajo, el número de reclamos 

de desempleo semanales descendió en 15,000 para terminar en 202,000 para la semana que terminó el 1 de febrero, 

llegando a mínimos de 9 meses. Por otro lado, la productividad no agrícola, que es la producción por hora por trabajador, se 

incrementó a una tasa anualizada de 1.4% en el cuarto trimestre del 2019. De esta forma, el S&P 500 +0.33%, DJIA +0.3% y 

NASDAQ +0.67% cerraron al alza. 

 

El viernes, los mercados asiáticos cerraron la jornada de hoy con variaciones en su mayoría negativas. Sus 

principales índices bursátiles tuvieron desempeños de; Nikkei 225 (-0.73%), Hang Seng (-0.33%), S&P/ASX 200 (-0.28%), Nifty 

(0.33%) e IDX Composite (+0.21%).  Estos desempeños se deben a la automotriz Nissan Motors Co. de Japón dijo el viernes 

que las ventas en China cayeron en 11.8% comparado con el año anterior debido al brote del coronavirus y la extensión de 

los feriados por el año nuevo lunar. En un anterior comunicado, Nissan informó que esperaba reabrir sus instalaciones en y 

alrededor de Wuhan. Asi mismo, Toyota informó que mantendrá sus fábricas cerradas hasta el 16 de febrero antes de decidir 

si reanuda la producción. Por otro lado, Toyota tiene doce plantas y solo cuatro en montaje y Honda comunicó que sus tres 

plantas de montaje en Wuhan permanecerán cerradas hasta el 13 de febrero. Asimismo, los mercados europeos finalizaron 

la sesión de hoy en terreno negativo, mientras los inversionistas continúan siguiendo los desarrollos del coronavirus y las 

ganancias corporativas. S&P Global Ratings anunció en un reporte que disminuyó las estimaciones de crecimiento para la 

economía China para 2020, pasando de 5.7% antes de la propagación del coronavirus a 5% luego. En cuanto a datos 

económicos, la producción industrial alemana cayó en diciembre. La producción industrial total, compuesto por 

manufactura, energía y construcción, descendió -3.5% desde noviembre, siendo esto una sorpresa negativa para los 

analistas, que estimaron un aumento de -0.1%. Además, la producción francesa también bajó más de lo previsto por los 

analistas en diciembre, en -2.8%, en comparación con un -0.4%. Finalmente, los mercados estadounidenses acabaron la 

sesión de hoy a la baja, de forma que se rompió la racha de retornos positivos de cuatro días para los principales índices 

americanos debido a la publicación de las expectativas de un mayor impacto del coronavirus sobre el empleo en la economía 

china y estadounidense. Los inversionistas se mantienen escépticos frente al último reporte del departamento de trabajo de 

Estados Unidos, quienes declararon que las nóminas no agrícolas, incremento de empleo, fue de 225,000 para el mes de 

enero, data por encima de lo esperado en diciembre, cuyo pronóstico para el mes de enero era de 147,000 empleos. Sin 

embargo, la tasa de desempleo se incrementó a 3.6%, opuesto al incremento de empleo y contrario a la expectativa de 

mantener estable la tasa de desempleo en 3.5%. En temas corporativos, empresas referentes de la economía mundial como 

Caterpillar (-2.8%), Boeing (-1.37%), Disney (-1.15%) y Goldman Sachs (-2.57%) presentaron retornos negativos y presionaron 

al índice DJIA (-0.94%) para cerrar a la baja. 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

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

2/03/2020 09:45 Markit EEUU fabricación PMI Jan F 51.7 51.7 51.9 Estados Unidos

2/03/2020 10:00 ISM manufacturero Jan 47.2 48.5 50.9 Estados Unidos

2/03/2020 10:00 Gasto en construcción (MoM) Dec 0.60% 0.50% -0.20% Estados Unidos

2/03/2020 10:00 ISM de precios pagados Jan 51.7 51 53.3 Estados Unidos

2/04/2020 10:00 Órdenes bienes duraderos Dec F 2.40% 2.40% 2.40% Estados Unidos

2/04/2020 10:00 Pedidos de fábrica Dec -0.70% 1.20% 1.80% Estados Unidos

2/04/2020 10:00 Durables no transportación Dec F -0.10% -0.10% -0.10% Estados Unidos

2/04/2020 10:00 Órdenes bienes cap no def sin aéreos Dec F -0.90% -0.90% -0.80% Estados Unidos

2/04/2020 10:00 Envíos bienes cap no def no av Dec F -0.40% -- -0.30% Estados Unidos

2/05/2020 07:00 Solicitudes de hipoteca MBA Jan 31 7.20% -- 5.00% Estados Unidos

2/05/2020 08:15 ADP Cambio de empleo Jan 202000 157000 291000 Estados Unidos

2/05/2020 08:30 Balanza comercial Dec -4.31E+10 -4.82E+10 -4.89E+10 Estados Unidos

2/05/2020 09:45 Markit EEUU Servicios PMI Jan F 53.2 53.2 53.4 Estados Unidos

2/05/2020 09:45 Markit PMI Composite EEUU Jan F 53.1 -- 53.3 Estados Unidos

2/05/2020 10:00 Índice ISM no de fabricación Jan 55 55.1 55.5 Estados Unidos

2/06/2020 07:30 Challenger Job Cuts YoY Jan -25.20% -- 27.80% Estados Unidos

2/06/2020 08:30 Peticiones iniciales de desempleo Feb-01 216000 215000 202000 Estados Unidos

2/06/2020 08:30 Reclamos continuos Jan 25 1.70E+06 1.72E+06 1.75E+06 Estados Unidos

2/06/2020 08:30 Productividad no agrícola 4Q P -0.20% 1.60% 1.40% Estados Unidos

2/06/2020 08:30 Costes laborales unitarios 4Q P 2.50% 1.30% 1.40% Estados Unidos

2/06/2020 09:45 Bloomberg Comodidad al consumidor Feb-02 67.3 -- 66.5 Estados Unidos

2/07/2020 08:30 Cambio en nóminas no agrícolas Jan 145000 165000 225000 Estados Unidos

2/07/2020 08:30 Tasa de desempleo Jan 3.50% 3.50% 3.60% Estados Unidos

2/07/2020 08:30 Cambio en nóminas-manufactura Jan -12000 -2000 -12000 Estados Unidos

2/07/2020 08:30 Salario por hora promedio YoY Jan 2.90% 3.00% 3.10% Estados Unidos

2/07/2020 08:30 Salario por hora promedio MoM Jan 0.10% 0.30% 0.20% Estados Unidos

2/07/2020 08:30 Cambio en planillas privadas Jan 139000 155000 206000 Estados Unidos

2/07/2020 10:00 Inventarios al por mayor MoM Dec F -0.10% -0.10% -0.20% Estados Unidos

2/07/2020 15:00 Crédito del consumidor Dec 1.25E+10 1.50E+10 -- Estados Unidos
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Unión Europea  

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

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

2/03/2020 03:00 NEVI Países Bajos fabricación PMI Jan 48.3 -- 49.9 Países Bajos

2/03/2020 03:15 Markit PMI fabricación España Jan 47.4 48.7 48.5 España

2/03/2020 03:45 Markit Italy Manufacturing PMI Jan 46.2 47.3 48.9 Italia

2/03/2020 03:50 Markit PMI fabricación Francia Jan F 51 51 51.1 Francia

2/03/2020 03:55 Markit/BME Alemania fabricación PMI Jan F 45.2 45.2 45.3 Alemania

2/03/2020 04:00 Markit Eurozona fabricación PMI Jan F 47.8 47.8 47.9 Eurozona

2/03/2020 04:00 Markit Grecia PMI fabricación Jan 53.9 -- 54.4 Grecia

2/04/2020 03:00 Cambio en desempleo Jan -34600 -- 90200 España

2/04/2020 05:00 IPC UE armonizado YoY Jan P 0.50% 0.50% 0.50% Italia

2/04/2020 05:00 IPC UE armonizado MoM Jan P 0.20% -1.70% -1.70% Italia

2/04/2020 06:00 Tasa de desempleo Jan 4.80% -- 4.80% Irlanda

2/04/2020 20:01 PMI de servicios, AIB Irlanda Jan 55.9 -- 56.9 Irlanda

2/04/2020 20:01 PMI composite, AIB Irlanda Jan 53 -- 54.7 Irlanda

2/05/2020 03:15 Markit PMI Composite España Jan 52.7 52.6 51.5 España

2/05/2020 03:50 Markit Francia Servicios PMI Jan F 51.7 51.7 51 Francia

2/05/2020 03:50 Markit PMI Composite Francia Jan F 51.5 51.5 51.1 Francia

2/05/2020 03:55 Markit Alemania Servicios PMI Jan F 54.2 54.2 54.2 Alemania

2/05/2020 04:00 Markit PMI Composite Eurozona Jan F 50.9 50.9 51.3 Eurozona

2/06/2020 02:00 Órdenes de fábricas MoM Dec -1.30% 0.60% -2.10% Alemania

2/07/2020 01:00 IPC YoY Jan 1.80% -- 1.60% Estonia

2/07/2020 01:00 IPC (MoM) Jan -0.30% -- -0.40% Estonia

2/07/2020 02:00 Producción industrial SA MoM Dec 1.10% -0.20% -3.50% Alemania

2/07/2020 02:45 Producción industrial MoM Dec 0.30% -0.30% -2.80% Francia

2/07/2020 02:45 Producción industrial YoY Dec 1.30% 1.00% -3.00% Francia

2/07/2020 04:00 Ventas al por menor MoM Dec -0.20% -- 0.50% Italia

2/07/2020 04:00 Ventas al por menor YoY Dec 0.90% 1.00% 0.90% Italia

2/07/2020 04:30 IPC YoY Jan 1.90% -- 2.10% Eslovenia

2/07/2020 04:30 IPC (MoM) Jan -0.10% -- -0.90% Eslovenia

2/07/2020 06:30 Tasa de desempleo Jan 6.20% -- 6.40% Letonia
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

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

2/03/2020 00:00 Fab PMI de India Markit Jan 52.7 -- 55.3 India

2/03/2020 00:30 Índice de materias primas SDR YoY Jan -2.10% -- -3.60% Australia

2/03/2020 03:30 PIB YoY 4Q A -2.90% -3.90% -2.90% Hong Kong

2/03/2020 08:00 Índice de manufactura Jan 50.1 50 50.3 Singapur

2/03/2020 16:45 Permisos de construcción MoM Dec -8.50% -- 9.90% Nueva Zelanda

2/03/2020 18:00 IPC YoY Jan 0.70% 1.00% 1.50% Corea del Sur

2/03/2020 18:00 IPC (MoM) Jan 0.20% 0.30% 0.60% Corea del Sur

2/03/2020 18:50 Base monetaria YoY Jan 3.20% -- 2.90% Japón

2/03/2020 22:30 Tipo en efectivo objetivo RBA Feb-04 0.75% 0.75% 0.75% Australia

2/04/2020 03:30 Valor de ventas al por menor YoY Dec -23.60% -22.60% -19.40% Hong Kong

2/04/2020 11:00 Precios vivienda QV YoY Jan 4.00% -- 4.40% Nueva Zelanda

2/04/2020 16:45 Tasa de desempleo 4Q 4.20% 4.20% 4.00% Nueva Zelanda

2/04/2020 16:45 Cambio de empleo QoQ 4Q 0.20% 0.30% 0.00% Nueva Zelanda

2/04/2020 19:30 PMI de Hong Kong Markit Jan 42.1 -- 46.8 Hong Kong

2/04/2020 19:30 Composite PMI Japón de Jibun Bank Jan F 51.1 -- 50.1 Japón

2/04/2020 20:00 IPC YoY 2012=100 Jan 2.50% 2.70% 2.90% Filipinas

2/04/2020 23:00 PIB YoY 4Q 5.02% 5.00% 4.97% Indonesia

2/05/2020 02:05 BoT tipo de interés benchmark Feb-05 1.25% 1.25% 1.00% Tailandia

2/05/2020 18:00 BoP Balanza por cuenta corriente Dec 5.97E+09 -- 4.33E+09 Corea del Sur

2/05/2020 19:30 Ventas al por menor MoM Dec 0.90% -0.20% -0.50% Australia

2/05/2020 19:30 Balanza comercial Dec 5.80E+09 5.50E+09 5.22E+09 Australia

2/05/2020 22:30 IPC YoY Jan 0.87% 0.98% 1.05% Tailandia

2/06/2020 Exportaciones YoY Dec -0.10% -- -- Sri Lanka

2/06/2020 01:15 Tipo de recompra RBI Feb-06 5.15% 5.15% 5.15% India

2/06/2020 03:00 BSP tipo de préstamo a un día Feb-06 4.00% 3.75% 3.75% Filipinas

2/06/2020 03:00 IPC YoY Jan 1.13% 1.20% 1.85% Taiwán

2/06/2020 22:00 Reservas internacionales Jan 1.29E+11 -- 1.32E+11 Indonesia

2/07/2020 02:30 Reservas internacionales Jan 31 2.30E+11 -- 2.30E+11 Tailandia

2/07/2020 03:00 Exportaciones YoY Jan 4.00% 1.00% -7.60% Taiwán
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