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Principales Noticias 

 

El lunes, los mercados asiáticos acabaron las operaciones de hoy en terreno positivo, siguiendo la fortaleza de los activos de 

riesgo global ante las expectativas de menos reformas regulatorias y más estímulos bajo la presidencia de Joe Biden. En 

Japón, el índice de indicadores económicos coincidentes mejoró por cuarto mes consecutivo subiendo 1.4 puntos 

preliminares, lo que sugiere que se avecina un alivio para su economía. Además, el índice bursátil Nikkei 225 alcanzó hoy un 

máximo de casi tres décadas, 24.839,84, con Honda Motors liderando las ganancias entre los fabricantes de automóviles. De 

este modo, Nikkei 225 +2.12%, Hang Seng +1.18%, S&P/ASX 200 +1.75%, Kospi +1.27%, Shanghai Composite +1.86% y 

Shenzhen +2.25% cerraron al alza. Por otro lado, Los mercados europeos finalizaron la sesión de hoy al alza con un máximo 

de ocho meses apoyado de las farmacéuticas, Pfizer +7.69% y la alemana BioNTech +13.91%, tas reportar que la vacuna 

experimental implementada fue más del 90% efectiva para prevenir el coronavirus. Asimismo, estas farmacéuticas han 

asegurado un contrato de 1,950 millones de dólares con el gobierno de EEUU, y también se han logrado acuerdos con la 

Unión Europea, Canadá y Japón. El sector que más rendimiento tuvo fue el de viajes y ocio, SXTP +7.00%, mientras que 

Alemania reportó un aumento de 2.3% en las exportaciones lo cual genero un superávit comercial e 17,800 millones de 

euros, lo cual brindo un mayor impulso para la zona europea. Adicionalmente, Los mercados estadounidenses cerraron la 

jornada con resultados variados, mientras los inversores monitorearon los primeros datos positivos de una vacuna con la 

esperanza de que finalmente se pueda reabrir completamente la economía. La farmacéutica Pfizer y su socio BioNTech 

anunciaron que una prueba a gran escala de su vacuna indicó que su efectividad en la prevención del virus es mayor al 90%. 

Luego del anuncio, el crudo WTI aumentó en más de 8%, afectando a las acciones de energía. Asimismo, hubo una venta de 

los bonos del Tesoro del país. Los sectores que lideraron los mercados fueron el de energía, viajes y finanzas. Así, el DJIA 

+2.95% y el S&P 500 +1.17% subieron; en cambio, el NASDAQ -1.53% cayó. 

 

 

 

 

 

El martes, los principales mercados asiáticos finalizaron la sesión del día con resultados heterogéneos, del cual 

China tuvo una desaceleración en el CSI 300 de -0.50% en base a la caída de -2.1% interanual en octubre del índice de precios 

al productor (IPP) de China, que mide los costos de los productos en la puerta de la fábrica, de acuerdo a la Oficina Nacional 

de Estadísticas (NBS) de China. Asimismo, La inflación al consumidor fue suavizada, y disminuyó a una tasa de 0.5% interanual 

en octubre, a un mínimo de 11 años, comparado con el 1.7% registrado en setiembre. Por ende, el NIKKEI +0.26%, Shanghai 

Composite -0.40%, Shenzhen Composite -1.05%, Hang Seng +1.10%, S&P/ASX 200 +0.66% y KOSPI +0.23% cerraron el día 

con rendimientos mixtos. Mientras tanto, los mercados europeos finalizaron la sesión de hoy en terreno positivo en un 

ambiente de optimismo por las señales de un gran avance en el desarrollo de una vacuna COVID-19. Al respecto, la Comisión 

Europea anunció que aprobará el miércoles un contrato para el suministro de la vacuna potencial contra el coronavirus de 

Pfizer y su socio BioNTech. Por otro lado, las ganancias fueron limitadas por los bloqueos estrictos del coronavirus que 

amenazan una incipiente recuperación europea. De esta forma, las pérdidas fueron lideradas por las acciones alemanas y 

británicas de mediana capitalización. Así, los principales índices Stoxx 600 +0.90%, FTSE 100 +1.79%, CAC 40 +1.55% y DAX 

+0.51% culminaron con resultados al alza. En adición, Los mercados estadounidenses finalizaron las operaciones con 

variaciones negativas, siendo el sector de tecnología el más afectado. A medida que la incertidumbre en Washington 

continúa debido a que el presidente Donald Trump insiste en que se investigue los fraudes electorales tras su derrota ante 

el retador demócrata Joe Biden, el Dow, impulsado por las acciones industriales, obtuvo retornos y los precios del crudo 

extendieron el aumento de la sesión anterior mientras los inversores apuestan por un repunte de la demanda. En la sesión, 

el sector de tecnología -1.94% y el sector de consumo discrecional -1.11% cayeron drásticamente. De esta forma, se tuvo al 

cierre el S&P 500 -0.14%, DJIA +0.90% y NASDAQ -1.37% a la baja. 
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El miércoles, los mercados asiáticos finalizaron la sesión con resultados mixtos. En Japón, el Nikkei 225 cerró con 

un nuevo pico de 29 años. Las ganancias se dirigieron al sector bancario que reaccionó después de que el Banco de Japón 

diera a conocer un plan destinado a incentivar a los prestamistas regionales y revitalizar las economías regionales.  Por su 

parte, las acciones de Corea del Sur cerraron a su nivel más alto en más de dos años y medio. Por el contrario,  los mercados 

de China cerraron a la baja, arrastrados por las pérdidas en las acciones de vehículos eléctricos -3.56% y atención médica -

2.45%. Así, el NIKKEI 225 +1.78%, Shanghai Composite -0.53%, Shenzhen Composite -1.93%, Hang Seng -0.28% y KOSPI 

+1.33%. En cambio, los mercados europeos finalizaron la sesión con rendimientos positivos motivados por los comentarios 

alentadores de la directora del Banco Central Europeo sobre nuevos potenciales estímulos. Así, el banco central se 

concentraría en mayor adquisición de bonos de emergencia y préstamos a financiamiento barato para los bancos. Si bien los 

avances de una posible vacuna desde Estados Unidos redujeron las posibilidades de mayor estímulo para Wall Street, Lagarde 

manifestó que de igual manera no evitaría que el banco flexibilizara la política para diciembre. Por otro lado, los resultados 

de la temporada de ganancias del tercer trimestre resultaron mejor de lo esperado, con alrededor del 68% de las empresas 

del índice paneuropeo con un reporte de ganancias superando las estimaciones propuestas. Así, el Stoxx 600 +1.08%, FTSE 

100 +1.35%, CAC 40 +0.48% y DAX +0.40%. Por otro lado, los mercados estadounidenses finalizaron la sesión con resultados 

mixtos. Los agentes del mercado posiblemente evaluaron el avance de la vacuna y el crecimiento en el número de casos, 

alejándose de sectores económicamente sensibles y volviendo a la gran tecnología. Nuevamente, las acciones beneficiadas 

por las medidas de contención subieron, impulsando el índice NASDAQ. Shawn Snyder, de Citi Personal Wealth Management, 

comentó que “todavía hay ganancias realmente sólidas para estas empresas de tecnología y aún enfrenta un aumento 

potencial en los casos de COVID durante los meses de invierno y nuevas restricciones y cierres”. Así, el NASDAQ +2.01% y el 

S&P 500 +0.77% y DJIA -0.08%. 

 

 

 

 

 

El jueves, los mercados asiáticos terminaron la sesión en su mayoría con resultados mixtos. En China, los 

prestamistas emitieron a penas 689,800 millones de yuanes (104,220 millones de dólares) en nuevos préstamos de yuanes 

el mes pasado, mostraron datos del Banco Popular de China, por debajo de los 1.9 billones de yuanes en septiembre y muy 

por debajo de las expectativas de los analistas de 800,000 millones de yuanes. En Japón, las acciones alcanzaron un máximo 

de casi 29 años y medio, ya que el sector tecnológico subió después de que sus pares estadounidenses llevaron al Nasdaq al 

alza. Así, el Nikkei 225 +0.68%, Hang Seng -0.22%, ASX 200 -4.67%, CSI 300 +0.07% y Shanghai Composite -0.11%. En cambio, 

los mercados europeos culminaron las operaciones con rendimientos negativos. El optimismo producto del comunicado de 

la farmacéutica Pfizer y BioNTech a inicios de la semana comenzó a disiparse luego de registrarse un aumento en los casos 

confirmados de coronavirus en el continente. En Francia, la cifra de infectados ascendió a 1.86 millones el día de ayer, 

sobrepasando los niveles vistos en Rusia y convirtiéndose en el país más impactado de Europa. Por su parte, Italia llegó a 

niveles por encima del millón de casos por primera vez y el Reino Unido se volvió el primer país de Europa en superar más 

de 50,000 muertes. Así, el STOXX 600 -0.88%, CAC 40 -1.52%, DAX -1.24%, FTSE 100 -0.68% y FTSE MIB -0.83%. De igual 

manera, los mercados estadounidenses finalizaron con rendimientos negativos. A esto se le suma la nueva ronda de 

restricciones impuesta el día de ayer por el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, para frenar la propagación del 

coronavirus. Por otro lado, las nuevas medidas, que entrarán en vigor el viernes, se produjeron un día después de que 

California y varios estados del Oeste de Estados Unidos endurecieron las restricciones a los residentes para tratar de frenar 

la rápida propagación del virus. Por otro lado, las solicitudes de desempleo en Estados Unidos cayeron a un mínimo de siete 

meses la semana pasada, pero el ritmo de recuperación del empleo se desaceleró a medida que la esperanza de un estímulo 

fiscal disminuyó. Así, el S&P 500 -1.00%, DJIA -1.08% y NASDAQ -0.65%. 
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El viernes, los mercados asiáticos terminaron las negociaciones con rendimientos mixtos. En el mercado de divisas, 

el yen japonés se debilitó, cotizando en 105.05 por US$ luego de haber estado en niveles por debajo de 104.3 por US$. En 

acciones individuales, en Hong Kong, las acciones del gigante chino Tencent desafiaron la tendencia y ganaron +4.33% 

producto de sus reportes de ganancias trimestrales, que indicaron un incremento en las ganancias de más del 80% en 

comparación al año anterior. Al cierre se tuvo al Kospi Composite +0.74%, Taiwan +0.39%, Nikkei -0.53%, Hang Seng -0.05%, 

Shanghai Composite -0.86% y Shenzhen -0.27%. En Europa, los mercados finalizaron la sesión con resultados mixtos a medida 

que aumentan los contagios por coronavirus en la región. Las acciones cerraron casi cambios, ya que el aumento de los casos 

de Covid-19 agravó los temores sobre el daño a la economía del bloque en los próximos meses de invierno, pese a que el 

índice de referencia, el paneuropeo, registró su segunda semana consecutiva de ganancias. Respecto a las restricciones, el 

ministro de Salud alemán dijo que era demasiado pronto para decidir si las restricciones impuestas la semana pasada 

deberían extenderse más allá de noviembre, mientras que el primer ministro francés, Jean Castex, dijo que no habría una 

flexibilidad durante al menos dos semanas. Al cierre, los índices Stoxx 600 +0.01%, FTSE 100 -0.36%, CAC 40 +0.33% y DAX 

+0.18%. Por otro lado, los mercados estadounidenses finalizaron la sesión con rendimientos positivos ante alentadores 

informes de ganancias que ayudaron a impulsar el optimismo sobre la economía incluso cuando los inversores monitorizaron 

un aumento en los casos del virus y las restricciones en todo el país. El S&P 500 cerró en máximo récord con 3.585,15 puntos 

y logró avanzar +2,2% en la semana. Además, hasta ahora cerca del 90% de las compañías que conforman el índice, ya han 

reportado resultados para el tercer trimestre y lo que se rescata es que las ganancias cayeron un -7.8% frente al año pasado, 

una mejora significativa con respecto a una baja del -21.4% pronosticada. Se destacó el rendimiento superior de los sectores 

cíclicos más sensibles a la economía, como la energía, el sector inmobiliario y el industrial, sobre los sectores en crecimiento 

como la tecnología. Al cierre S&P 500 +1.36%, DJIA +1.37% y NASDAQ +1.02%. 
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Calendario Económico 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

10/11/20 06:00 NFIB Optimismo de empresas pequeñas Oct 104 104.1 104 Estados Unidos

10/11/20 10:00 Quiebras hipotecarias 3Q 8.22% -- 7.65% Estados Unidos

10/11/20 10:00 Empleos disponibles JOLTS Sep 6493 6500 6436 Estados Unidos

10/11/20 10:00 MBA Mortgage Foreclosures 3Q 0.68% -- 0.59% Estados Unidos

11/11/20 07:00 Solicitudes de hipoteca MBA Nov 3.80% -- -0.50% Estados Unidos

12/11/20 08:30 Peticiones iniciales de desempleo Nov 751k 731k 709k Estados Unidos

12/11/20 08:30 IPC (MoM) Oct 0.20% 0.10% 0.00% Estados Unidos

12/11/20 08:30 IPC sin alimentos y energía MoM Oct 0.20% 0.20% 0.00% Estados Unidos

12/11/20 08:30 IPC YoY Oct 1.40% 1.30% 1.20% Estados Unidos

12/11/20 08:30 Reclamos continuos Oct 7285k 6825k 6786k Estados Unidos

12/11/20 08:30 IPC sin alimentos y energía YoY Oct 1.70% 1.70% 1.60% Estados Unidos

12/11/20 08:30 IPC central SA Oct 269.264 269.59 269.296 Estados Unidos

12/11/20 08:30 IPC Índice NSA Oct 260.28 260.475 260.388 Estados Unidos

12/11/20 08:30 Beneficios semanales prom real YoY Oct 4.10% -- 4.40% Estados Unidos

12/11/20 08:30 Beneficio por hora promedio real YoY Oct 3.30% -- 3.20% Estados Unidos

12/11/20 09:45 Bloomberg Comodidad al consumidor Nov 47.5 -- 48 Estados Unidos

12/11/20 14:00 Presupuesto mensual Oct -$134.5b -$275.0b -$284.1b Estados Unidos

13/11/20 08:30 Demanda final PPI MoM Oct 0.40% 0.20% 0.30% Estados Unidos

13/11/20 08:30 Demanda final PPI YoY Oct 0.40% 0.40% 0.50% Estados Unidos

13/11/20 08:30 IPP sin alimentos y energía MoM Oct 0.40% 0.20% 0.10% Estados Unidos

13/11/20 08:30 IPP sin alimentos y energía YoY Oct 1.20% 1.20% 1.10% Estados Unidos

13/11/20 08:30 IPP ex alimentos, energía y comercio MoM Oct 0.40% 0.20% 0.20% Estados Unidos

13/11/20 08:30 IPP ex alimentos, energía y comercio YoY Oct 0.70% 0.90% 0.80% Estados Unidos

13/11/20 10:00 Percepción de la U. de Michigan Nov P 81.8 82 77 Estados Unidos

13/11/20 10:00 Expectativas U. de Mich. Nov P 79.2 79.1 71.3 Estados Unidos

13/11/20 10:00 Inflación 5-10A U. de Mich. Nov P 2.40% -- 2.60% Estados Unidos

13/11/20 10:00 Inflación 1A U. de Mich. Nov P 2.60% -- 2.80% Estados Unidos

13/11/20 10:00 Situación actual U. de Mich. Nov P 85.9 88.3 85.8 Estados Unidos
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Eurozona  

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

09/11/20 00:00 Tasa de desempleo Oct 7.70% -- 7.40% Letonia

09/11/20 05:00 Producción industrial YoY Sep -3.80% -- -2.40% Grecia

10/11/20 02:00 IPC YoY Oct 0.70% -- 0.70% Lituania

10/11/20 02:45 Producción industrial MoM Sep 1.30% 0.70% 1.40% Francia

10/11/20 02:45 Producción industrial YoY Sep -6.20% -5.50% -6.00% Francia

10/11/20 04:00 Producción industrial MoM Sep 7.70% -2.00% -5.60% Italia

10/11/20 04:52 Tasa de desempleo Oct 7.60% -- 7.70% Estonia

10/11/20 05:00 Expectativas de encuesta ZEW Nov 56.1 44.3 39 Alemania

10/11/20 05:00 ZEW Encuesta de la situación actual Nov -59.5 -63.5 -64.3 Alemania

10/11/20 05:00 IPC YoY Oct -2.00% -- -1.80% Grecia

10/11/20 06:00 Balanza comercial Sep -157.8m -- -152.8m Letonia

11/11/20 06:00 IPC UE armonizado YoY Oct F -0.60% -- -0.60% Portugal

11/11/20 06:00 IPC UE armonizado MoM Oct F -0.10% -- -0.10% Portugal

12/11/20 02:00 IPC YoY Oct F -0.20% -0.20% -0.20% Alemania

12/11/20 02:00 IPC (MoM) Oct F 0.10% 0.10% 0.10% Alemania

12/11/20 03:00 IPC YoY Oct 1.40% -- 1.60% Eslovaquia

12/11/20 03:00 IPC (MoM) Oct 0.00% -- 0.10% Eslovaquia

12/11/20 06:00 IPC UE armonizado YoY Oct -1.20% -- -1.50% Irlanda

12/11/20 06:00 IPC YoY Oct -1.20% -- -1.50% Irlanda

13/11/20 01:00 IPC YoY Oct 0.20% -- 0.20% Finlandia

13/11/20 01:00 IPC (MoM) Oct 0.00% -- 0.10% Finlandia

13/11/20 02:45 IPC YoY Oct F 0.00% 0.00% 0.00% Francia

13/11/20 03:00 IPC YoY Oct F -0.90% -0.90% -0.80% España

13/11/20 03:00 IPC UE armonizado YoY Oct F -1.00% -1.00% -0.90% España

13/11/20 04:30 PIB YoY 3Q P -5.80% -- -5.70% Portugal

13/11/20 04:30 PIB QoQ 3Q P 13.20% -- 13.30% Portugal

13/11/20 05:00 PIB SA QoQ 3Q P 12.70% 12.70% 12.60% Eurozona

13/11/20 05:00 PIB SA YoY 3Q P -4.30% -4.30% -4.40% Eurozona

13/11/20 05:00 PIB NSA YoY 3Q P -11.90% -- -4.10% Chipre
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

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

09/11/20 01:00 Exportaciones YoY Sep -8.30% -- 4.80% Sri Lanka

09/11/20 03:00 Exportaciones YoY Oct 9.40% 5.40% 11.20% Taiwán

09/11/20 18:50 BoP Balanza por cuenta corriente Sep Â¥2102.8b Â¥2025.1b Â¥1660.2b Japón

09/11/20 19:30 NAB Confianza empresarial Oct -4 -- 5 Australia

09/11/20 20:30 IPC YoY Oct 1.70% 0.80% 0.50% China

09/11/20 20:30 IPP YoY Oct -2.10% -1.90% -2.10% China

09/11/20 21:00 PIB YoY 3Q -16.50% -9.60% -11.50% Filipinas

10/11/20 03:31 BoP Balanza por cuenta corriente 3Q E -1123.4m -- -5500.1m Kazajstán

10/11/20 18:00 Tasa de desempleo SA Oct 3.90% 3.80% 4.20% Corea del Sur

10/11/20 18:30
Westpac índice de confianza al consumidor SA 

MoM
Nov 11.90% -- 2.50% Australia

10/11/20 18:50 Reserva de dinero M2 YoY Oct 9.00% 9.10% 9.00% Japón

10/11/20 18:50 Reserva de dinero M3 YoY Oct 7.40% 7.60% 7.50% Japón

10/11/20 20:00 RBNZ Tasa efectivo oficial nov-11 0.25% 0.25% 0.25% Nueva Zelanda

11/11/20 03:02 Oferta de dinero M2 YoY Oct 10.90% 10.90% 10.50% China

11/11/20 03:02 New Yuan Loans CNY Oct 1900.0b 775.0b 689.8b China

11/11/20 04:11 Ventas de vehículos doméstica YoY Oct -0.80% -- 15.90% Vietnam

11/11/20 14:30 Ventas de viviendas REINZ YoY Oct 37.10% -- 25.00% Nueva Zelanda

11/11/20 18:50 Órdenes de máquinas centrales MoM Sep 0.20% -1.00% -4.40% Japón

11/11/20 18:50 IPP YoY Oct -0.80% -2.00% -2.10% Japón

11/11/20 23:30 Índice industrial terciario MoM Sep 0.80% 1.20% 1.80% Japón

12/11/20 07:00 Producción industrial YoY Sep -8.00% -1.90% 0.20% India

12/11/20 07:00 IPC YoY Oct 7.34% 7.31% 7.61% India

12/11/20 16:30 BusinessNZ PMI manufacturero Oct 54 -- 51.7 Nueva Zelanda

12/11/20 16:45 Precios de alimentos MoM Oct -1.00% -- -0.70% Nueva Zelanda

12/11/20 23:00 PIB YoY 3Q -17.10% -4.00% -2.70% Malasia

13/11/20 02:30 Reservas internacionales nov-06 $248.5b -- $251.8b Tailandia

13/11/20 03:30 PIB YoY 3Q F -3.40% -3.40% -3.50% Hong Kong

13/11/20 07:30 Exportaciones YoY Oct 6.00% -- -5.10% India

13/11/20 09:37 Producción industrial YoY Oct -3.50% -- -6.20% Kazajstán


