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Principales Noticias 

 

El lunes, los mercados europeos cerraron la sesión el día de hoy con una variación negativa de su principal índice 

el Euro Stoxx 600 (-2.26%) siendo un cajón abajo. El sentimiento empresarial alemán se había deteriorada con enero, según 

la última encuesta del Instituto Ifo, cayendo de 96.3 en diciembre a 95.9 y perdiendo el pronóstico de conceso de Reuters 

de 97. Por otro lado, las autoridades chinas han confirmado más de 2,800 casos de la nueva cepa de coronavirus, que se 

originó en la cuidad de Wuhan, con un número de muertos que aumenta a 81 y 461 personas en estado crítico. El virus ahora 

se ha detectado en mucho otros países de Asia y más allá, incluidos los EEUU, Francia, Australia y Canadá. Asimismo, los 

mercados asiáticos cerraron la sesión de hoy con rendimientos negativos en sus principales índices, perturbados por el 

aumento de casos y generalización del virus chino. Este mismo impacto se vió en los mercados bursátiles alrededor del 

mundo, cayendo las bolsas significativamente. No obstante, varios mercados en asía se encontraron cerrados por las 

celebraciones del año nuevo lunar. El número de muertes llego a 81, con más de 2860 personas infectadas. Este virus ya ha 

sido detectado en Corea del Sur, Singapur, Japón, Malasia, Vietnam, Australia, EE. UU., Canadá y Francia. Este temor por el 

coronavirus va escalando, lo que produjo que los inversores huyan del riesgo. El fin de semana, el principal funcionario de 

salud de China comentó que la capacidad de transmisión del virus es más fuerte ahora. Finalmente, el mercado 

norteamericano terminó la jornada de hoy con una variación negativa en sus principales índices, S&P500 y DJI. Dichas 

variaciones fueron de -1.57% y -1.57% respectivamente, cajón abajo. Por otro lado, el número de pacientes contagiados por 

los coronavirus confirmados en China ha superado los 2,800 y el número de muertos aumentó a 81. Esto ha llevado a una 

creciente incertidumbre sobre cómo el virus dañaría la economía global. Las apariciones de dos nuevos casos de coronavirus 

en california y Arizona elevaron a cinco el número de personas contagiadas en Estados Unidos, los centros para el Control y 

Prevención de Enfermedades (CDC) indicador que el cuarto y quinto caso se registraron en el condado de Los Ángeles y 

Arizona.  Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles indicaron en un comunicado que la persona tiene esta 

nueva cepa de coronavirus (2019-nCoV) y se encuentra ingresada en un hospital local. 

 

       El martes, los mercados europeos cerraron sus cotizaciones con variaciones positivas, mientras los inversionistas 

siguen observando el desarrollo del coronavirus chino, luego de la fuerte caída de las bolsas bursátiles el día de ayer. Nueva 

información de las autoridades sanitarias chinas confirmó que el número de muertos asciende ahora a 106, con 4515 

infectados, a diferencia de los 2860 reportados anteriormente. En relación a Europa, el Brexit vuelve a ser mencionado 

porque el Reino Unido está listo para separarse de la Unión Europea este viernes, lo que da inicio a un periodo de transición 

en el que ambas partes tienen como objetivo lograr un acuerdo de libre comercio este año. Asimismo, el mercado asiático 

terminó la sesión de hoy con resultados mixtos en sus principales índices. Los índices Nikkei 225 (-0.55%), Hang Seng (+0.15%), 

S&P/ASX 200 (-1.35%), Nifty 50 (-0.52%), IDX Composite (-0.36%) y CSI 300 (-3.10%) cajón abajo. Por otro lado, de acuerdo a 

las autoridades sanitarias de china, el brote de coronavirus ha matado a 106 personas e infectado a 4,515. Los funcionarios 

también señalaron que 60 personas habían sido dadas de alta. La mayoría de los casos reportados se encuentran en China 

continental, donde las autoridades locales pusieron en cuarentena a varias ciudades importantes, incluida Wuhan, y 

cancelaron eventos del Año Nuevo Lunar en Beijing. Finalmente, los mercados estadounidenses finalizaron la jornada con 

rendimientos positivos, continuando la temporada de ganancias y salida de datos del sentimiento de mercado, los cuales se 

vieron reflejados en los principales índices. Sin embargo, los inversionistas siguen monitoreando con cautela las últimas 

noticias acerca del coronavirus. A pesar del peor día del 2020 para la mayoría de mercados bursátiles, en esta sesión las 

acciones tuvieron un repunte, recuperándose gracias al periodo de ganancias y la publicación de los datos sobre la confianza 

del consumidor, los cuales tuvieron una sorpresa positiva; es decir, las cifras efectivas fueron mayores a las estimadas por 

los analistas. Esto mitigó la preocupación por la incertidumbre en torno al coronavirus chino. Asimismo, CNBC reportó que 

existe la posibilidad de que la Casa Blanca imponga restricciones de viaje a China. 
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El miércoles, los mercados asiáticos cerraron la jornada con variaciones mixtas en sus principales índices. El índice 

Nikkei 225 (+0.71%), S&P/ASX200 (+0.53%), Nifty 50 (+0.61%) e IDX Composite (+0.03%). Por otro lado, el número de casos 

de coronavirus alcanzó más de 6,100 en todo el mundo con 132 muertes en China, de acuerdo a las autoridades sanitarias 

chinas e internacionales. Dichos casos hasta el momento exceden el número total de casos de SARS en ese país durante la 

epidemia 2002-2003. Hubo 5,327 casos de SARS en China y 8,000 en todo el mundo entre 1 noviembre de 2002 y 31 de julio 

de 2003. En cambio, los mercados europeos culminaron la jornada de hoy con una variación positiva de su principal índice, 

Euro Stoxx 50 (+0.44%). Por otro lado, la decisión del Reino Unido de permitir al gigante asiático de telecomunicaciones 

Huawei participar en sus redes móviles de próxima generación ha “decepcionado” a la administración de Trump y ahora los 

legisladores estadounidenses advierten sobre el deterioro de las relaciones entre Reino Unido y los Estados Unidos. El 

gobierno norteamericano ha sostenido que Huawei representa una amenaza a la seguridad nacional porque su equipo de 

redes podría ser utilizado por el gobierno chino para espionaje. De la misma forma, los mercados estadounidenses finalizaron 

la jornada con rendimientos positivos, continuando la temporada de ganancias y salida de datos del sentimiento de mercado, 

los cuales se vieron reflejados en los principales índices. A pesar del peor día del 2020 para la mayoría de mercados bursátiles, 

en esta sesión las acciones tuvieron un repunte, recuperándose gracias al periodo de ganancias y la publicación de los datos 

sobre la confianza del consumidor, los cuales tuvieron una sorpresa positiva; es decir, las cifras efectivas fueron mayores a 

las estimadas por los analistas. Esto mitigó la preocupación por la incertidumbre en torno al coronavirus chino. Asimismo, 

CNBC reportó que existe la posibilidad de que la Casa Blanca imponga restricciones de viaje a China. En acciones corporativas, 

Apple subió 2.83%, previo a la publicación de sus ganancias trimestrales. De igual forma, Goldman Sachs subió 1.86%, 

sumando a las ganancias del día. De esta manera, el S&P 500 +1.01%, el DJIA +0.66% y el NASDAQ +1.43% cerraron en terreno 

positivo. 

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

bursátiles. El índice Nikkei 225 (-1.72%), Hang seng (-2.62%), S&P/ASX 200 (-0.33%), Nifty (-0.77%) e IDX Composite (-0.91%). 

Por otro lado, el índice de la bolsa de Hong Kong, Hang Seng cerró con pérdidas del 2.62% provocadas por el temor del 

impacto económico del coronavirus. En otras noticias, Rusia planea cerrar su frontera con China para evitar la propagación 

del coronavirus, de acuerdo a los medios estatales del país. Además, el brote alcanza el número total de casos de más de 

7,900 en todo el mundo con 170 muertes en China. La mayoría de los casos se encuentran en China continental, con al menos 

7,801 casos. De igual forma, los mercados europeos culminaron sus operaciones con sus principales índices en negativo, 

volviendo a resurgir la preocupación por el virus chino y en medio de decisiones de mantener la tasa de interés. Por otro 

lado, la FED decidió mantener estables su tasa de interés de política monetaria, en un rango de 1.5% a 1.75%. Siguiendo una 

misma tendencia, el Banco de Inglaterra dejo igual las tasas de interés, a un nivel de 0.75%. En relación al Brexit, continua 

en proceso con legisladores parlamentarios europeos reunidos una última vez antes de la salida del Reino Unido mañana. 

De esta manera, FTSE MIB -1.59%, DAX -1.41%, CAC -1.4%, FTSE 100 -1.36% y STOXX 600 -1.01% finalizaron a la baja, entre 

otros índices. En cambio, los mercados estadounidenses finalizaron la jornada con rendimientos positivos a pesar que las 

acciones cayeron durante gran parte del día, ya que los inversores evaluaron el posible impacto económico del mortal 

coronavirus, pero cambiaron de rumbo después de que la Organización Mundial de la Salud declarara el brote como una 

emergencia sanitaria mundial. Los principales índices de esta región tuvieron los siguientes resultados Dow Jones al alza en 

+0.43%, S&P 500 al alza en +0.31% y NASDAQ al alza en +0.26%. En otras noticias corporativas, el fabricante de automóviles 

eléctricos, Tesla, reportó ganancias mejores a las esperadas en el cuarto trimestre después del cierre del mercado del 

miércoles. Asimismo, Elon Musk, CEO de Tesla, dijo que las entregas de vehículos deberían "superar cómodamente 500,000 

unidades" este año. 
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El viernes, los mercados asiáticos cerraron la sesión de hoy con resultados mixtos, en medio de crecientes preocupaciones 

por el coronavirus chino, que afectó el sentimiento de los mercados. La OMS declaró la propagación del virus chino como 

una emergencia de salud global, siendo la cifra de muertes en China de 200. Por otro lado, se publicó la data oficial respecto 

a la actividad manufacturera de China, el cual se mantuvo estable en enero respecto al mes pasado. El índice PMI fue de 50, 

el cual estuvo en línea con las expectativas de los economistas, según Reuters. Como es sabido, un valor de 50 significa que 

la actividad fue constante, ni en expansión ni en contracción. Por otro lado, los mercados europeos terminaron sus 

operaciones en terreno negativo, en medio de reportes sobre casos de coronavirus en el Reino Unido y la cercana salida del 

mismo de la Unión Europea. Chris Whitty, director médico de Inglaterra, anunció que se confirmaron dos casos de pacientes 

que tenían el virus chino en el país y estaban siendo cuidados por el Servicio Nacional de Salud del país. Un sexto caso fue 

encontrado en Alemania, en el estado de Baviera. Además, los mercados en rojo se agravaron luego que las estimaciones 

oficiales reportadas del crecimiento del PBI dieron a conocer que la economía de la eurozona creció por debajo de lo 

esperado en el cuarto trimestre del año pasado. A su vez, la inflación subyacente se desaceleró, lo que significará 

repercusiones para el Banco Central Europeo. Por último, los mercados estadounidenses terminaron la sesión de hoy a la 

baja debido a las preocupaciones sobre la intensificación del mortal virus coronavirus. La Comisión Nacional de Salud de 

China confirmó el viernes que ha habido cerca de 10,000 casos confirmados de coronavirus, y el número de muertos aumentó 

a más de 210. Aerolíneas como American, United y Delta anunciaron que están frenando los viajes entre China y los EE. UU.   
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

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

01/30/20 08:30 Peticiones iniciales de desempleo Jan 25 211000 215000 216000 Estados Unidos

01/29/20 14:00 FOMC Decisión de tipo (techo) Jan 29 1.75% 1.75% 1.75% Estados Unidos

01/30/20 08:30 PIB anualizado QoQ 4Q A 2.10% 2.00% 2.10% Estados Unidos

01/31/20 10:00 Percepción de la U. de Michigan Jan F 99.1 99.1 99.8 Estados Unidos

01/28/20 10:00 Confianza del consumidor del consejo de conf Jan 126.5 128 131.6 Estados Unidos

01/28/20 08:30 Órdenes bienes duraderos Dec P -2.10% 0.30% 2.40% Estados Unidos

01/29/20 07:00 Solicitudes de hipoteca MBA Jan 24 -1.20% -- 7.20% Estados Unidos

01/27/20 10:00 Ventas viviendas nuevas Dec 719000 730000 694000 Estados Unidos

01/31/20 08:30 Ingresos personales Dec 0.50% 0.30% 0.20% Estados Unidos

01/31/20 08:30 Gasto personal Dec 0.40% 0.30% 0.30% Estados Unidos

01/31/20 09:45 PMI Chicago MNI Jan 48.9 48.9 42.9 Estados Unidos

01/29/20 08:30 Inventarios al por mayor MoM Dec P -0.10% 0.10% -0.10% Estados Unidos

01/30/20 08:30 Índice de precios PIB 4Q A 1.80% 1.80% 1.40% Estados Unidos

01/29/20 10:00 Vtas pendientes viviendas(MoM) Dec 1.20% 0.50% -4.90% Estados Unidos

01/31/20 08:30 Índice de coste de empleo 4Q 0.70% 0.70% 0.70% Estados Unidos

01/28/20 08:30 Durables no transportación Dec P -0.10% 0.30% -0.10% Estados Unidos

01/28/20 10:00 Índice manufacturero Richmond Jan -5 -3 20 Estados Unidos

01/29/20 08:30 Bienes avanzados balanza comercial Dec -6.32E+10 -6.50E+10 -6.83E+10 Estados Unidos

01/30/20 08:30 Reclamos continuos Jan 18 1.73E+06 1.73E+06 1.70E+06 Estados Unidos

01/30/20 08:30 Consumo personal 4Q A 3.20% 2.00% 1.80% Estados Unidos

01/30/20 08:30 PCE principal (QoQ) 4Q A 2.10% 1.60% 1.30% Estados Unidos

01/30/20 09:45 Bloomberg Comodidad al consumidor Jan 26 66 -- 67.3 Estados Unidos

01/27/20 10:30 Actividad manuf Fed Dallas Jan -3.2 -2 -0.2 Estados Unidos

01/28/20 08:30 Órdenes bienes cap no def sin aéreos Dec P 0.20% 0.20% -0.90% Estados Unidos

01/31/20 08:30 Deflator subyacente PCE MoM Dec 0.10% 0.10% 0.20% Estados Unidos

01/28/20 08:30 Envíos bienes cap no def no av Dec P -0.30% 0.20% -0.40% Estados Unidos

01/31/20 08:30 Deflator subyacente PCE YoY Dec 1.60% 1.60% 1.60% Estados Unidos

01/27/20 10:00 Ventas nuevas viviendas (MoM) Dec 1.30% 1.50% -0.40% Estados Unidos

01/28/20 09:00 Índice NSA S&P CoreLogic CS de 20 ciudades Nov 218.43 -- 218.68 Estados Unidos

01/28/20 09:00 S&P CoreLogic CS 20-City YoY NSA Nov 2.23% 2.40% 2.55% Estados Unidos
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Unión Europea  

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

01/27/20 04:00 Situación empresarial IFO Jan 96.3 97 95.9 Alemania

01/29/20 04:00 Confianza de fabricación Jan 99.1 99.4 99.9 Italia

01/31/20 03:00 IPC YoY Jan P 0.80% 1.00% 1.10% España

01/31/20 02:45 IPC YoY Jan P 1.50% 1.50% 1.50% Francia

01/31/20 03:00 IPC UE armonizado YoY Jan P 0.80% 1.10% 1.10% España

01/31/20 05:00 PIB SA QoQ 4Q A 0.20% 0.20% 0.10% Eurozona

01/29/20 04:00 Bank Austria PMI fabricación Jan 46 -- 49.2 Austria

01/31/20 05:00 PIB SA YoY 4Q A 1.20% 1.10% 1.00% Eurozona

01/29/20 04:00 Índice confianza consumidor Jan 110.8 110.5 111.8 Italia

01/30/20 03:55 Cambio en desempleo (000s) Jan 8000 5000 -2000 Alemania

01/31/20 01:30 PIB QoQ 4Q P 0.30% 0.20% -0.10% Francia

01/29/20 04:00 Oferta de dinero M3 YoY Dec 5.60% 5.50% 5.00% Eurozona

01/30/20 08:00 IPC YoY Jan P 1.50% 1.70% 1.70% Alemania

01/31/20 04:00 PIB WDA QoQ 4Q P 0.10% 0.10% -0.30% Italia

01/30/20 08:00 IPC (MoM) Jan P 0.50% -0.60% -0.60% Alemania

01/28/20 03:00 IPP YoY Dec 1.10% -- 1.80% Eslovaquia

01/28/20 06:00 Volumen ventas al por menor MoM Dec -3.30% -- 3.60% Irlanda

01/31/20 04:00 PIB WDA YoY 4Q P 0.30% 0.30% 0.00% Italia

01/31/20 04:30 IPC UE armonizado YoY Jan P 0.40% -- 0.80% Portugal

01/31/20 01:30 PIB YoY 4Q P 1.40% 1.20% 0.80% Francia

01/29/20 03:00 Ventas al por menor YoY Dec 3.00% -- 1.90% España

01/31/20 05:00 IPC (MoM) Jan P 0.30% -0.90% -1.00% Eurozona

01/30/20 02:00 PIB Precios constantes YoY 4Q P 3.70% -- 3.80% Lituania

01/27/20 04:00 Expectativas IFO Jan 93.8 94.8 92.9 Alemania

01/28/20 06:00 Volumen de ventas al por menor YoY Dec 1.40% -- 5.80% Irlanda

01/29/20 02:45 Confianza del consumidor Jan 102 102 104 Francia

01/31/20 03:00 PIB QoQ 4Q P 0.40% 0.40% 0.50% España

01/29/20 04:00 Economic Sentiment Jan 100.7 -- 99.2 Italia

01/27/20 04:00 Evaluación actual IFO Jan 98.8 99.1 99.1 Alemania

01/30/20 09:00 PIB SA QoQ 4Q P 0.40% -- 0.40% Bélgica
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

01/30/20 18:50 Producción industrial MoM Dec P -1.00% 0.70% 1.30% Japón

01/30/20 18:30 Desempleo Dec 2.20% 2.30% 2.20% Japón

01/31/20 19:00 Exportaciones YoY Jan -5.20% -8.60% -- Corea del Sur

01/30/20 18:30 IPC Tokio exc alim fres sa-YoY Jan 0.80% 0.80% 0.70% Japón

01/30/20 20:00 PMI de fabricación Jan 50.2 50 50 China

01/28/20 19:30 IPC QoQ 4Q 0.50% 0.60% 0.70% Australia

01/29/20 16:45 Balanza comercial NZD Dec -7.53E+08 1.00E+08 5.47E+08 Nueva Zelanda

01/28/20 21:05 IPC YoY Jan 5.23% 5.50% 6.43% Vietnam

01/28/20 19:30 IPC YoY 4Q 1.70% 1.70% 1.80% Australia

01/31/20 02:30 BoP Balanza por cuenta corriente Dec 3.38E+09 3.60E+09 4.11E+09 Tailandia

01/30/20 18:30 Ratio trabajo-candidato Dec 1.57 1.57 1.57 Japón

01/29/20 21:00 Tipo vigente de depósito CBSL Jan 30 7.00% 7.00% 6.50% Sri Lanka

01/30/20 03:30 Exportaciones YoY Dec -1.40% 2.70% 3.30% Hong Kong

01/31/20 02:30 Reservas internacionales Jan 24 2.29E+11 -- 2.30E+11 Tailandia

01/30/20 18:30 IPC de Tokio sin alimentos y energía YoY Jan 0.90% 0.90% 0.90% Japón

01/30/20 18:00 Producción industrial YoY Dec -0.30% 1.00% 4.20% Corea del Sur

01/28/20 18:30 Índice líder Westpac MoM Dec -0.09% -- 0.05% Australia

01/30/20-02/10/20 Reservas internacionales Jan 2.90E+10 -- -- Kazajstán

01/30/20 19:30 Crédito de sector privado MoM Dec 0.10% 0.20% 0.20% Australia

01/30/20 18:50 Ventas al por menor YoY Dec -2.10% -1.80% -2.60% Japón

01/30/20 18:30 IPC en Tokio YoY Jan 0.90% 0.70% 0.60% Japón

01/31/20 02:30 Exportaciones YoY Dec -7.70% -- -1.70% Tailandia

01/30/20 19:30 Crédito de sector privado YoY Dec 2.30% 2.30% 2.40% Australia

01/30/20 18:50 Producción industrial YoY Dec P -8.20% -3.60% -3.00% Japón

01/29/20 21:30 Tasa de desempleo SA 4Q 2.30% 2.30% 2.30% Singapur

01/27/20 19:30 NAB Confianza empresarial Dec 0 -- -2 Australia

01/28/20 23:02 Utilización de capacidad ISIC Dec 63.17 -- 63.96 Tailandia

01/27/20 19:30 NAB Condiciones empresariales Dec 4 -- 3 Australia

01/30/20 20:00 PMI no de fabricación Jan 53.5 53 54.1 China

01/29/20 16:00 Encuesta empresarial de manufactura Feb 73 -- 77 Corea del Sur


