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Principales Noticias 

El lunes, los mercados asiáticos cerraron la sesión de hoy con resultados mixtos, mientras los inversionistas 

continúan observando los potenciales efectos económicos del virus chino. El número de infectados y de muertos continúa 

elevándose, con más de 70,000 y 1700, respectivamente. En China, para poder mitigar el impacto de la propagación del 

coronavirus, se planea realizar recortes de impuestos específicos e incrementar el gasto gubernamental, de acuerdo con el 

ministro de finanzas, Liu Kun. Para esto, proporcionará 8 mil millones de yuanes en un segundo intento de apoyar los 

esfuerzos de prevención y control del virus. Además, los inversionistas estiman que el Banco Popular de China fortalezca sus 

medidas de liquidez y de ese modo tener condiciones de financiación menos estrictas para reducir los riesgos derivados del 

virus. Asimismo, los mercados europeos cerraron la sesión alza a medida que China anuncia mayor estímulo de gasto 

mediante el comunicado del Banco Central de China sobre un recorte de tasas a fin de impulsar la economía y reducir el 

impacto económico causado por la epidemia de Coronavirus.  El recorte de la tasa fue al 3.15% respecto al interés a mediano 

plazo, siendo esta su tasa más baja desde 2017. En Alemania, cifras publicadas por el gobierno alemán mostraron que la 

economía se estancó en los últimos tres meses de 2019, gracias a un consumo más lento y exportaciones más débiles, 

representando un crecimiento para el último trimestre del año de 0.2%, y el crecimiento anual del 2019 en solo 0.6%. 

Finalmente, Los mercados estadounidenses no aperturaron hoy por ser feriado relacionado al día de los presidentes. 

        

El martes, los mercados asiáticos cerraron la sesión con resultados negativos a medida que el brote de infectados 

por el coronavirus escaló a más de 72,000 casos confirmados. El gobierno chino tomo como medidas paliativas de contención 

del virus el posponer la sesión anual del Congreso Nacional del Pueblo de China -el evento político más importante del año- 

así como también evalúa o posponer o cancelar el auto show en Beijing, siendo este uno de los principales eventos que se 

tenía previsto que impulse el mercado automotriz en la región. En Singapur, se proyectó un déficit presupuestario que se 

ampliará a 2.1% del producto interno bruto hasta marzo de 2021, desde el 0.3% proyectado para el año fiscal del 2019, según 

declaraciones del ministro de finanzas Heng Swee Keat al parlamento. Asimismo, los mercados europeos terminaron sus 

negociaciones en negativo, en medio de anuncios de Apple sobre no poder cumplir pronósticos y de indicadores económicos 

preocupantes en la Eurozona. El coronavirus sigue ocasionando miedo en los mercados. Esta vez, Apple avisó que 

posiblemente no logre volver realidad el pronóstico de ingresos para el segundo trimestre a causa de la menor oferta mundial 

de iPhone y de una demanda y producción más débil de China. En la sesión pasada, la Comisión Nacional de Salud de China 

comunicó 72,436 infectados y 1,868 muertos. En relación a la política monetaria de la eurozona, ministros de finanzas se 

juntaron para definir opciones con el motivo de impulsar la economía del bloque, que podría ralentizarse aún más por la 

situación actual de China. Finalmente, Los mercados estadounidenses terminaron la sesión de hoy a la baja debido a la 

reducción de las posibles ventas de Apple que dejó a los inversores evaluando el impacto del brote de coronavirus en las 

compañías estadounidense. Los principales índices de Estados Unidos tuvieron los siguientes resultados Dow Jones Industrial 

a la baja en -0.56%, NASDAQ al alza en +0.02% y S&P 500 a la baja en -0.29%. En otras noticias corporativas, la empresa 

Walmart pronosticó que el crecimiento de las ventas en línea se desacelerará debido a las dificultades que enfrentan los 

minoristas tradicionales para mantener el ritmo de los consumidores que compran cada vez más en línea. Asimismo, se 

espera que las ventas en línea crezcan un 30% en el año fiscal 2021, por debajo del crecimiento del 37% del año pasado. 
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El miércoles, los mercados asiáticos cerraron la jornada con variaciones positivas de sus principales índices 

bursátiles después de que los mercados cayeran un día antes. Los índices Nikkei (+0.89%), Hang Seng (+0.46%), S&P/ASX 200 

(+0.43%), Nifty (+1.11%) e IDX Composite (+0.71%).  Por otro lado, el régimen chino anunció que revocará la licencia para 

trabajar en el país a tres periodistas acreditados del periódico estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) debido a la 

publicación de un artículo supuestamente despectivo y racista contra China. En otras noticias, se publicaron los datos 

macroeconómicos de Japón. Dichas cifras mostraron que el crecimiento de la nación disminuyó, la peor caída en seis años. 

Las exportaciones cayeron un 2.6% interanual. Esta contracción en el crecimiento se debe al coronavirus que está teniendo 

un fuerte impacto en la economía asiática. De igual forma, los mercados europeos finalizaron la jornada en terreno positivo. 

Se volvió a reportar las cifras en torno al coronavirus, mostrando una leve reducción de la tasa de nuevos infectados, lo cual 

impacto positivamente en los inversionistas. Respecto a la UE, comenzó una etapa de discusión de 12 semanas. El tema en 

cuestión es comprender mejor cómo proteger a los ciudadanos de la UE de lo que detallan como los efectos negativos de la 

IA. En el Reino Unido, la inflación llegó a un nivel récord de seis meses en enero, con una tasa anual de 1.8%, en comparación 

de 1.3% en diciembre. De esta forma, FTSE 100 +1.02%, FTSE MIB +1.01%, HEX +0.98%, CAC +0.90% y el STOXX 600 +0.83% 

cerraron al alza. Igualmente, los mercados estadounidenses acabaron la sesión al alza a medida que se controla el 

crecimiento de nuevos casos del coronavirus. En la misma línea, la FED manifestó que espera mantener el rango de tasas de 

referencia entre 1.5% y 1.75%. En noticias corporativas, el precio de las acciones de Virgin Galactic (+23.27%) alcanzó su 

máximo histórico de 37.35 dólares por acción, siendo la primera empresa aeroespacial en comercializar vuelos espaciales 

tripulados y con un retorno de 223% para los últimos tres meses debido a la especulación sobre el valor de la empresa y la 

expectación de los inversores con respecto a la actividad espacial. Así, los principales índices, SPX (+0.47%), DJIA (+0.40%) y 

NASDAQ (+0.87%) cerraron al alza. 

 

El jueves, los mercados asiáticos cerraron la jornada con variaciones mixtas en sus principales índices bursátiles. 

Los indices Nikkei 225 (+0.34%), Hang Seng (-0.17%), S&P/ASX 200 (+0.25%), Nifty 50 (-0.37%) IDX Composite (+0.23%). Por 

otro lado, la provincia de Hubei, centro del brote de coronavirus informó una fuerte caída en nuevos casos, debido a una 

manera distinta de diagnosticar las infecciones que pone en duda la fiabilidad de los datos. Asimismo, Corea de Sur reportó 

su primera fatalidad. Japón confirmó dos muertes en un crucero en cuarentena. El número global de muertos aumentó a 

2.219 y los casos confirmados alcanzaron 75.730. En otras noticias, el yuan cayó a su más débil valor este año frente al dólar. 

Además, las siderúrgicas chinas enfrentan su mayor crisis en años, con una demanda congelada. En cambio, los mercados 

europeos terminaron la sesión con variaciones negativas. Se reportaron 394 infectados y 114 muertes nuevas en China. 

Respecto a acciones individuales, Elekta, en Suecia, bajó -7% debido a que no logró satisfacer las ganancias esperadas en el 

tercer trimestre por una reducción en los pedidos de EE. UU. De igual manera, Air France KLM -3% anunció ganancias más 

bajas en 2019 y alertó que el coronavirus podría afectar su ganancia operativa por un valor de 200 millones de euros. 

Finalmente, Telefónica cayó -4% después de presentar una pérdida neta el último trimestre y Swiss Re bajó -7% por menores 

expectativas de ganancias en el 2019. Así, FTSE MIB -1.56%, DAX -0.91%, STOXX 600 -0.86% y CAC -0.80% cerraron en 

negativo. De igual manera, los mercados estadounidenses terminaron la sesión a la baja debido al informe del periódico 

estatal Global Times en China, que dijo que los casos de coronavirus se dispararon en un hospital en Beijing. Los principales 

índices Dow Jones Industrial a la baja en -0.44%, NASDAQ a la baja en -0.67% y S&P 500 a la baja en -0.38%. En noticias 

corporativas, Morgan Stanly anunció que compraría la banca electrónica, E * Trade Financial Corp, en un acuerdo de acciones 

por valor de aproximadamente $ 13 mil millones, la mayor adquisición por parte de un banco de Wall Street desde la crisis 

del 2008. Por esta razón, su principal rival, Goldman Sachs Group, tuvo una caída de su valor de 1.94%. 

 

El viernes, los mercados asiáticos terminaron la sesión de hoy a la baja debido a las preocupaciones sobre el 

impacto económico del actual brote de coronavirus a nivel mundial. Asimismo, el Ministerio de Comercio de China anunció 

que la reanudación del trabajo ha aumentado rápidamente en las principales provincias de comercio exterior como 

Guangdong y Jiangsu. Los principales índices de Asia/Pacífico tuvieron los siguientes resultados Nikkei a la baja en -0.39%, 

HSI a la baja en -1.09% y ASX 200 a la baja en -0.33%. En otras noticias corporativas, la empresa Hon Hai Precision Industry, 

más conocido como Foxconn, cayeron alrededor del 1,33% el viernes y dijo el jueves que está reiniciando cautelosamente la 

producción en sus principales plantas en China y advirtió que el virus perjudicará los ingresos. Por otro lado, los mercados 

europeos terminaron las negociaciones con pérdidas, influenciados por un aumento en los casos y muertes del nuevo virus 

chino. No obstante, se reportaron datos económicos positivos para la región. La Comisión Nacional de Salud de China 

confirmó 889 y 118 nuevos casos y muertes en Asia, respectivamente. Respecto a los datos económicos, en la eurozona, la 

actividad corporativa supero las expectativas en febrero. El PMI flash compuesto alcanzo un valor de 51.6, mejor al esperado, 
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siendo el de enero 51.3. Además, la fabricación se elevó a 49.1 en comparación a 47.9 en enero, lo que significó un máximo 

de 12 meses y fue una sorpresa positiva para los analistas, puesto que habían pronosticado 47.5. Cabe recordar que, para el 

PMI, una cifra mayor a 50 se interpreta como expansión económica. Por último, los mercados estadounidenses cerraron la 

jornada de hoy con variaciones negativas de sus principales índices bursátiles. El S&P 500 cerró la jornada con unas 

variaciones de (-1.05%) y el DJI (-0.78%). Por otro lado, el presidente estadounidense, Donald Trump, planteó la posibilidad 

de entregar más ayuda a los agricultores de dicho país. Además, el gobernador de la Reserva Federal Lael Brainard pidió este 

viernes la adopción de nuevas estrategias por parte del banco central para lograr su objetivo de inflación del 2% y luchar 

contra recesiones futuras. 
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Calendario Económico 

Estados Unidos 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

02/18/20 08:30 Encuesta manufacturera NY Feb 4.8 5 12.9 Estados Unidos

02/18/20 10:00 Índice NAHB mercado viviendas Feb 75 75 74 Estados Unidos

02/18/20 16:00 Flujos netos totales TIC Dec 7.31E+10 -- 7.82E+10 Estados Unidos

02/18/20 16:00 Flujos netos TIC a largo plazo Dec 2.29E+10 -- 8.56E+10 Estados Unidos

02/19/20 07:00 Solicitudes de hipoteca MBA Feb-14 1.10% -- -6.40% Estados Unidos

02/19/20 08:30 IPP ex alimentos, energía y comercio YoY Jan 1.50% -- 1.50% Estados Unidos

02/19/20 08:30 IPP ex alimentos, energía y comercio MoM Jan 0.10% 0.10% 0.40% Estados Unidos

02/19/20 08:30 Permisos de construcción MoM Jan -3.90% 2.10% 9.20% Estados Unidos

02/19/20 08:30 Viviendas nuevas MoM Jan 16.90% -11.20% -3.60% Estados Unidos

02/19/20 08:30 Permisos de construcción Jan 1.42E+06 1.45E+06 1.55E+06 Estados Unidos

02/19/20 08:30 IPP sin alimentos y energía YoY Jan 1.10% 1.30% 1.70% Estados Unidos

02/19/20 08:30 IPP sin alimentos y energía MoM Jan 0.10% 0.20% 0.50% Estados Unidos

02/19/20 08:30 Demanda final PPI YoY Jan 1.30% 1.60% 2.10% Estados Unidos

02/19/20 08:30 Demanda final PPI MoM Jan 0.10% 0.10% 0.50% Estados Unidos

02/19/20 08:30 Construcciones iniciales Jan 1.61E+06 1.43E+06 1.57E+06 Estados Unidos

02/19/20 14:00 FOMC Meeting Minutes Jan 29 -- -- -- Estados Unidos

02/20/20 08:30 Reclamos continuos Feb-08 1.70E+06 1.72E+06 1.73E+06 Estados Unidos

02/20/20 08:30 Panorama de negocios por la Fed de Philadelphia Feb 17 11 36.7 Estados Unidos

02/20/20 08:30 Peticiones iniciales de desempleo Feb-15 205000 210000 210000 Estados Unidos

02/20/20 09:45 Bloomberg Expectativas económicas Feb 56 -- 57.5 Estados Unidos

02/20/20 09:45 Bloomberg Comodidad al consumidor Feb-16 65.7 -- 65.6 Estados Unidos

02/20/20 10:00 Índice líder Jan -0.30% 0.40% 0.80% Estados Unidos

02/21/20 09:45 Markit EEUU Servicios PMI Feb P 53.4 53.4 49.4 Estados Unidos

02/21/20 09:45 Markit PMI Composite EEUU Feb P 53.3 -- 49.6 Estados Unidos

02/21/20 09:45 Markit EEUU fabricación PMI Feb P 51.9 51.5 50.8 Estados Unidos

02/21/20 10:00 Ventas de viviendas MoM Jan 3.60% -1.80% -1.30% Estados Unidos

02/21/20 10:00 Ventas viviendas de segunda Jan 5.54E+06 5.44E+06 5.46E+06 Estados Unidos
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Eurozona  

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

02/18/20 05:00 ZEW Encuesta de la situación actual Feb -9.5 -10 -15.7 Alemania

02/18/20 05:00 Expectativas de encuesta ZEW Feb 26.7 21.5 8.7 Alemania

02/19/20 01:00 IPC (MoM) Jan 0.10% -- -0.30% Finlandia

02/19/20 01:00 IPC YoY Jan 0.90% -- 1.00% Finlandia

02/20/20 00:30 Tasa de desempleo Jan 3.20% -- 3.00% Países Bajos

02/20/20 02:00 GfK confianza del consumidor Mar 9.9 9.8 9.8 Alemania

02/20/20 02:45 IPC (MoM) Jan F -0.40% -0.40% -0.40% Francia

02/20/20 02:45 IPC UE armonizado YoY Jan F 1.60% 1.60% 1.70% Francia

02/20/20 02:45 IPC YoY Jan F 1.50% 1.50% 1.50% Francia

02/20/20 03:58 Tasa de desempleo Jan 4.90% -- 5.00% Eslovaquia

02/20/20 06:00 IPC (MoM) Jan 0.20% -- -0.70% Irlanda

02/20/20 06:00 IPC UE armonizado MoM Jan 0.20% -- -0.70% Irlanda

02/20/20 06:00 IPC YoY Jan 1.30% -- 1.30% Irlanda

02/20/20 06:00 IPC UE armonizado YoY Jan 1.10% -- 1.10% Irlanda

02/20/20 10:00 Confianza del consumidor Feb A -8.1 -8.2 -6.6 Eurozona

02/21/20 03:00 IPC UE armonizado YoY Jan 3.20% -- 3.20% Eslovaquia

02/21/20 03:15 Markit PMI Composite Francia Feb P 51.1 51 51.9 Francia

02/21/20 03:15 Markit Francia Servicios PMI Feb P 51 51.3 52.6 Francia

02/21/20 03:15 Markit PMI fabricación Francia Feb P 51.1 50.7 49.7 Francia

02/21/20 03:30 Markit/BME Alemania Composite PMI Feb P 51.2 50.7 51.1 Alemania

02/21/20 03:30 Markit Alemania Servicios PMI Feb P 54.2 53.8 53.3 Alemania

02/21/20 03:30 Markit/BME Alemania fabricación PMI Feb P 45.3 44.8 47.8 Alemania

02/21/20 04:00 Markit Eurozona Servicios PMI Feb P 52.5 52.3 52.8 Eurozona

02/21/20 04:00 Markit PMI Composite Eurozona Feb P 51.3 51 51.6 Eurozona

02/21/20 04:00 Markit Eurozona fabricación PMI Feb P 47.9 47.4 49.1 Eurozona

02/21/20 05:00 IPC UE armonizado MoM Jan -0.20% -- -1.40% Malta

02/21/20 05:00 IPC (MoM) Jan F -1.00% -1.00% -1.00% Eurozona

02/21/20 05:00 IPC UE armonizado YoY Jan F 0.50% 0.50% 0.40% Italia

02/21/20 05:00 IPC YoY Jan 1.40% 1.40% 1.40% Eurozona

02/21/20 06:00 IPP YoY Jan -1.10% -- -1.30% Letonia

02/21/20 09:00 Confianza empresarial Feb -2 -2.8 -2.7 Bélgica
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

02/17/20 06:33 Exportaciones YoY Dec -0.10% -- -3.20% Sri Lanka

02/17/20 15:00 Ventas de viviendas REINZ YoY Jan 12.30% -- 3.20% Nueva Zelanda

02/18/20 03:30 Tasa de desempleo SA Jan 3.30% 3.40% 3.40% Hong Kong

02/18/20 18:30 Índice líder Westpac MoM Jan 0.05% -- 0.05% Australia

02/18/20 18:50 Balanza comercial Jan -1.53E+11 -1.68E+12 -1.31E+12 Japón

02/18/20 18:50 Órdenes de máquinas centrales MoM Dec 18.00% -8.90% -12.50% Japón

02/19/20 06:04 BoP en general Jan 1.57E+09 -- -1.36E+09 Filipinas

02/19/20 19:30 Tasa participación Jan 66.00% 66.00% 66.10% Australia

02/19/20 19:30 Variación en empleo Jan 28900 10000 13500 Australia

02/19/20 19:30 Tasa de desempleo Jan 5.10% 5.20% 5.30% Australia

02/20/20 02:20 Bank Indonesia 7D Reverse Repo Feb-20 5.00% 4.75% 4.75% Indonesia

02/20/20 03:00 New Yuan Loans CNY Jan 1.14E+12 3.10E+12 3.34E+12 China

02/20/20 03:00 Órdenes de exportación YoY Jan 0.90% -6.70% -12.80% Taiwán

02/20/20 03:00 Oferta de dinero M2 YoY Jan 8.70% 8.60% 8.40% China

02/20/20 03:30 IPC Composite YoY Jan 2.90% 3.10% 1.40% Hong Kong

02/20/20 17:00 PMI servicios CBA Australia Feb P 50.6 -- 48.4 Australia

02/20/20 18:30 IPC nac ex alimentos frescos YoY Jan 0.70% 0.80% 0.80% Japón

02/20/20 18:30 IPC (YoY) Jan 0.80% 0.70% 0.70% Japón

02/20/20 18:30 IPC nac ex alimentos frescos, energía YoY Jan 0.90% 0.80% 0.80% Japón

02/20/20 18:57 Exportaciones 20 días YoY Feb -0.20% -- 12.40% Corea del Sur

02/20/20 19:30 Servicios PMI Japón de Jibun Bank Feb P 51 -- 46.7 Japón

02/20/20 19:30 Composite PMI Japón de Jibun Bank Feb P 50.1 -- 47 Japón

02/20/20 19:30 Fab PMI Japón de Jibun Bank Feb P 48.8 -- 47.6 Japón

02/20/20 23:00 IPC YoY Jan 1.00% 1.70% 1.60% Malasia

02/20/20 23:30 Índice industrial MoM Dec 0.90% 0.30% 0.00% Japón

02/21/20 02:30 Reservas internacionales Feb-14 2.29E+11 -- 2.29E+11 Tailandia


