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Principales Noticias 

El lunes, los mercados asiáticos cerraron con rendimientos positivos ante reportes sobre la producción fabril de 

China que aumentó más rápido de lo esperado en octubre y una recuperación en las ventas minoristas. Además, quince 

economías de Asia y el Pacífico formaron el bloque de libre comercio más grande del mundo respaldado por China, que busca 

reducir los aranceles y ayudar en la recuperación económica conjunta. Por otro lado, la economía de Japón registró su 

primera expansión en cuatro trimestres, +21.4% en el tercer trimestre. La bolsa de Australia presentó fallas técnicas que 

detuvieron las operaciones desde temprano pero aun así logró alcanzar su nivel más alto en nueve meses. De esta forma, el 

Kospi Composite +1.97%, Nikkei 225 +2.05%, Hang Seng +0.86%, Shanghai Composite +1.11%, Shenzhen +0.93% y S&P/ASX 

200 +1.24% cerraron al alza. En la misma línea, los mercados europeos finalizaron la sesión al alza, apoyados por los buenos 

informes del continente asiático y los resultados de efectividad de 94.5% de la vacuna de Moderna Inc. Los índices que más 

crecieron en el día fueron el del sector energético SXEP con +4.1% gracias a aumento en los precios del petróleo, mientras 

que el índice de bancos SX7P subió en +3.1%. Por otro lado, el vicepresidente del Banco Central Europeo pidió a los bancos 

de la eurozona que sigan usando sus reservas de capital para absorber pérdidas sin retener el crédito a la economía real. Así, 

los principales índices Stoxx 600 +1.18%, FTSE 100 +1.66%, CAC 40 +1.70% y DAX +0.47% culminaron con ganancias. De la 

misma forma, los mercados estadounidenses terminaron la jornada en terreno positivo. Los principales índices 

estadounidenses cerraron con nuevos máximos, siendo el Dow el último en regresar a los niveles anteriores a la pandemia, 

en febrero. No obstante, también se debe recordar que la situación de la pandemia en el país es cada vez más grave, con 

casos que sobrepasaron los 11 millones y estados intensificando las medidas de contención. En acciones corporativas, las 

acciones cíclicas, de valor y de pequeña capitalización fueron los mayores ganadores del mercado. De este modo, el S&P 500 

+1.16%, DJIA +1.6% y NASDAQ +0.8% acabaron al alza.  

 

 

El martes, los mercados asiáticos cerraron las operaciones con rendimientos positivos manteniendo el optimismo 

ante una posible segunda vacuna contra el Covid-19. En la sesión, los precios del petróleo se incrementaron y beneficiaron 

a los sectores energéticos y financieros. Por otro lado, el CSI 300 cayó en -0.19% por una pérdida de -2.7% en el sector de 

cuidado de salud y un aumento en la morosidad de bonos estatales. En el caso de Japón, la formación de un bloque comercial 

regional benefició a dos tercios de los 33 subíndices por sector. De este modo, Nikkei 225 +0.42%, Hang Seng +0.13%, 

S&P/ASX 200 +0.21%, Kospi +0.15%, Shanghai Composite -0.21% y Shenzhen Composite -0.90% cerraron con resultados en 

su mayoría al alza. En cambio, los mercados europeos finalizaron la sesión en su mayoría a la baja, ya que las medidas más 

estrictas del coronavirus en todo el continente detuvieron un repunte del mercado. Los inversionistas presentan perspectivas 

económicas confusas, ante medidas de Suecia para restringir el tamaño de las reuniones públicas y la sugerencia de médicos 

británicos para fortalecer el sistema de restricciones de tres niveles cuando finalice el cierre total en Inglaterra. Como 

resultado, las pérdidas fueron lideradas por el sector de viajes y el sector bancario. Asimismo, otros sectores 

económicamente sensibles como el petróleo, el gas y los fabricantes de automóviles retrocedieron después de un fuerte 

repunte en la última semana. Así, los principales índices Stoxx 600 -0.24%, FTSE 100 -0.87%, CAC 40 +0.21% y DAX -0.04% 

cerraron a la baja en su mayoría.  Por otro lado, los mercados estadounidenses finalizaron en terreno negativo debido a un 

aumento de los casos de COVID-19 y una creciente amenaza de una nueva ronda de bloqueos económicos. Además, el 

informe de ventas minoristas publicado por el Departamento de Comercio mostró que el gasto se desacelera aun cuando se 

acerca la temporada de compras navideñas por la falta de un estímulo fiscal. En temas corporativos, las acciones de Tesla 

+8.21% subieron después de que S&P Dow Jones Indices anunciara que agregaría el fabricante de automóviles eléctricos al 

S&P 500 el 21 de diciembre. De esta forma, los principales índices S&P 500 -0.48%, DJIA -0.56% y NASDAQ -0.21% cerraron 

a la baja. 
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El miércoles, los mercados asiáticos cerraron las operaciones de hoy con rendimientos mixtos, en medio de 

esperanzas sobre un estímulo adicional de la Reserva Federal de EE. UU y anuncios tranquilizadores tanto del Banco Central 

de Australia como del Gobierno Chino. En Australia las acciones alcanzaron un máximo de casi nueve meses impulsadas por 

el sector financiero después de que el banco central del país asegurara que el aumento de los precios de la vivienda no era 

motivo de preocupación porque la demanda aún es débil ante el lento crecimiento de la población este año. De este modo, 

Nikkei 225 -1.10%, Hang Seng +0.49%, S&P/ASX 200 +0.51%, Kospi +0.26%, Shanghai Composite +0.22% y Shenzhen 

Composite -0.34% cerraron con resultados en su mayoría al alza. Los mercados europeos finalizaron la sesión de hoy con 

rendimientos positivos a medida que nuevos avances de una vacuna contra el Covid-19 compensa la preocupación de una 

rápida expansión del virus en la región. El avance se mostró por el lado de la vacuna Pfizer +0.78%, cuya vacuna tuvo una 

tasa de éxito del 95% en su fase de experimentos. No obstante, la respuesta del mercado no fue tan elevada, ya que los 

inversores consideran que el lanzamiento de esta misma llevaría tiempo, y, mientras tanto, mayores restricciones 

estadounidenses y europeas sin un nuevo estímulo amenazarían con afectar la actividad económica. De esta manera, los 

principales índices Stoxx 600 +0.44%, FTSE 100 +0.31%, CAC 40 +0.52% y DAX +0.52% cerraron al alza. Asimismo, os mercados 

estadounidenses finalizaron las negociaciones con pérdidas, cuando las preocupaciones por la evolución de la pandemia y la 

reimposición de medidas restrictivas superaron el sentimiento de esperanza por la vacuna. Una venta masiva al final de la 

sesión llevó a los mercados a la baja, a pesar de los resultados preliminares favorable de 2 vacunas recientemente. El 

continuo crecimiento en los casos confirmados y las medidas de contención alrededor del mundo también pesaron en los 

mercados. En el frente corporativo, el periodo de reportes trimestrales de ganancia está por terminar. Por lo cual, el S&P 

500 -1.16%, DJIA -1.16% y NASDAQ -0.82% terminaron en terreno negativo. 

 

 

El jueves, los mercados asiáticos terminaron la sesión de hoy con resultados mixtos a medida que se alcanzan 

nuevos récords diarios de contagio que fomenta la incertidumbre en los inversionistas. En China las acciones cerraron al alza 

lideradas por el sector de consumo. Según un informe de la emisora estatal CCTV, que cita una reunión del gabinete del país, 

China ampliará el consumo de automóviles y el consumo en las zonas rurales. Sumado a esto, el presidente Xi Jinping declaró 

que se continuará reduciendo aranceles y expandiendo las importaciones de bienes y servicios de alta calidad. De este modo, 

los principales índices Nikkei 225 -0.36%, Hang Seng -0.71%, ASX 200 +0.19%, CSI 300 +0.74% y Shanghai Composite +0.47% 

cerraron con resultados mixtos. Los mercados europeos finalizaron la sesión de hoy con variaciones negativas, mientras los 

temores por el rebrote y el cierre vuelven a encenderse, dejando atrás las noticias alentadoras sobre la vacuna. En el STOXX 

600, las acciones de viajes y ocio fueron los mayores perdedores, disminuyendo 1.7%. El sentimiento no se vio elevado a 

pesar de los informes sobre la vacuna producida por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, los cuales mostraban que es 

segura y desencadena una respuesta inmune similar entre todos los adultos. De esta manera, el STOXX 600 -0.75%, CAC 40 

-0.67%, DAX -0.88%, FTSE 100 -0.8% y FTSE MIB -0.4% culminaron con signo negativo, entre otros índices. Asimismo, Los 

mercados estadounidenses finalizaron la sesión de hoy con rendimientos positivos, impulsados por las novedades con 

respecto al estímulo fiscal después de que el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, dijera que el líder de la mayoría 

del Senado, Mitch McConnell, acordó reactivar las conversaciones para elaborar un nuevo paquete de alivio fiscal. Los 

números récord de infecciones han provocado que las hospitalizaciones por COVID se disparen en un 50% y han provocado 

el cierre de escuelas y empresas una vez más, frustrando la recuperación de la economía más grande del mundo de la 

recesión más profunda desde la Gran Depresión. Por lo cual, los principales índices S&P 500 +0.39%, DJIA +0.15% y NASDAQ 

+0.87% cerraron al alza. 
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El viernes, los mercados asiáticos cerraron las operaciones con resultados mixtos. En datos económicos, en Japón, 

los precios al consumidor subyacentes se redujeron a su ritmo más rápido anual en casi una década en octubre. Esta situación 

elevó la preocupación de deflación en la economía del país, la cual aún sigue enfrentando el impacto del COVID-19. De igual 

forma, la caída de la actividad fabril se aceleró en el mes de noviembre. En China, la tasa preferencial de referencia crediticia 

no presento cambios por séptimo mes seguido. La tasa de un año y de cinco años se mantienen estables en 3.85% y 4.65%, 

respectivamente. Así, el Shanghai Composite +0.44%, Shenzhen +0.54%, Hang Seng +0.36%, Nikkei -0.42% y S&P/ASX 200 -

0.12% cerraron mixtos. En cambio, los mercados europeos finalizaron la sesión con rendimientos positivos. Se tuvo que el 

índice de referencia, el paneuropeo, registró su tercera semana consecutiva de ganancias, aun cuando se mantienen las 

preocupaciones sobre el aumento de casos de coronavirus en la región y prevalece el estancamiento sobre el anuncio de un 

nuevo estímulo por parte de EE. UU.  Así, empresas mineras como Rio Tinto +0.54% y Glencore +2.43% subieron a medida 

que los precios de los metales se recuperaron. Asimismo, también existió optimismo en una actualización de las 

negociaciones del Brexit, ya que un funcionario de la Unión Europea señaló progreso en "archivos importantes", mientras 

Gran Bretaña negocia sobre una futura mejor relación comercial con la UE. Así, el Stoxx 600 +0.52%, FTSE 100 +0.27%, CAC 

40 +0.39% y DAX +0.39%. Por otro lado, los mercados estadounidenses finalizaron la sesión con rendimientos negativos. El 

presidente de la FED dijo que devolvería los fondos de emergencia no utilizados al Tesoro de Estados Unidos con el fin de 

dejar que una serie de programas crediticios expiren a fines de año. Este anuncio fue calificado como decepcionante más 

aun cuando el riesgo de COVID todavía está muy presente. Por otro lado, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) hizo 

una propuesta que abarcaría que los bancos de Wall Street no puedan negarse a otorgar préstamos a negocios que 

pertenezcan a sectores políticamente controvertidos, como el petróleo, el gas y los fabricantes de armas. Así, el S&P 500 -

0.68%, DJIA -0.75% y NASDAQ -0.42%. 
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Calendario Económico 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

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

11/16/20 08:30 Encuesta manufacturera NY Nov 10.5 13.5 6.3 Estados Unidos

11/17/20 08:30 Ventas al por menor anticipadas MoM Oct 1.90% 0.50% 0.30% Estados Unidos

11/17/20 08:30 Ventas al por menor sin autos MoM Oct 1.50% 0.60% 0.20% Estados Unidos

11/17/20 08:30 Ventas al por menor sin autos ni gas Oct 1.50% 0.60% 0.20% Estados Unidos

11/17/20 08:30 Grupo de control ventas al por menor Oct 1.40% 0.50% 0.10% Estados Unidos

11/17/20 08:30 Índice de precios de importación MoM Oct 0.30% 0.00% -0.10% Estados Unidos

11/17/20 08:30 Índice de precios de importación YoY Oct -1.10% -0.80% -1.00% Estados Unidos

11/17/20 08:30 Índice de precios de exportación MoM Oct 0.60% 0.20% 0.20% Estados Unidos

11/17/20 08:30 Índice de precios al consumidor YoY Oct -1.80% -- -1.60% Estados Unidos

11/17/20 09:15 Producción industrial MoM Oct -0.60% 1.00% 1.10% Estados Unidos

11/17/20 09:15 Utilización de capacidad Oct 71.50% 72.30% 72.80% Estados Unidos

11/17/20 09:15 Producción de fábricas (SIC) Oct -0.30% 1.00% 1.00% Estados Unidos

11/17/20 10:00 Inventarios de negocios Sep 0.30% 0.60% 0.70% Estados Unidos

11/17/20 10:00 Índice NAHB mercado viviendas Nov 85 85 90 Estados Unidos

11/17/20 16:00 Flujos netos TIC a largo plazo Sep $27.8b -- $108.9b Estados Unidos

11/17/20 16:00 Flujos netos totales TIC Sep $86.3b -- -$79.9b Estados Unidos

11/18/20 07:00 Solicitudes de hipoteca MBA nov-13 -0.50% -- -0.30% Estados Unidos

11/18/20 08:30 Construcciones iniciales Oct 1415k 1460k 1530k Estados Unidos

11/18/20 08:30 Viviendas nuevas MoM Oct 1.90% 3.20% 4.90% Estados Unidos

11/18/20 08:30 Permisos de construcción Oct 1553k 1567k 1545k Estados Unidos

11/18/20 08:30 Permisos de construcción MoM Oct 5.20% 1.40% 0.00% Estados Unidos

11/19/20 08:30 Peticiones iniciales de desempleo nov-14 709k 700k 742k Estados Unidos

11/19/20 08:30 Reclamos continuos nov-07 6786k 6400k 6372k Estados Unidos

11/19/20 08:30 Panorama de negocios por la Fed de Philadelphia Nov 32.3 22.5 26.3 Estados Unidos

11/19/20 09:45 Bloomberg Expectativas económicas Nov 43 -- 43 Estados Unidos

11/19/20 09:45 Bloomberg Comodidad al consumidor nov-15 48 -- 49.8 Estados Unidos

11/19/20 10:00 Índice líder Oct 0.70% 0.70% 0.70% Estados Unidos

11/19/20 10:00 Ventas viviendas de segunda Oct 6.54m 6.47m 6.85m Estados Unidos

11/19/20 10:00 Ventas de viviendas MoM Oct 9.40% -1.10% 4.30% Estados Unidos

11/19/20 11:00 Actividad de fab por el Fed en Kansas City Nov 13 11 11 Estados Unidos
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Eurozona  

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

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

11/16/20 04:00 IPC UE armonizado YoY Oct F -0.60% -0.60% -0.60% Italia

11/16/20 04:30 Salario mensual real promedio YoY Sep 5.10% -- 5.40% Eslovenia

11/16/20 06:00 Tasa de desempleo trimestral 3Q 8.60% -- 8.40% Letonia

11/16/20 06:00 Balanza comercial Sep 6771m -- 7522m Irlanda

11/17/20 04:00 Balanza comercial EU Sep 348m -- 576m Italia

11/17/20 04:00 Balanza comercial total Sep 3928m -- 5849m Italia

11/18/20 02:00 EU27 Matriculación de autos nuevos Oct 3.10% -- -7.80% Eurozona

11/18/20 03:00 IPC UE armonizado MoM Oct 0.00% 0.20% 0.10% Eslovaquia

11/18/20 03:00 IPC UE armonizado YoY Oct 1.40% 1.60% 1.60% Eslovaquia

11/18/20 05:00 IPC UE armonizado MoM Oct -1.30% -- -1.30% Malta

11/18/20 05:00 IPC UE armonizado YoY Oct 0.50% -- 0.60% Malta

11/18/20 05:00 IPC (MoM) Oct F 0.20% 0.20% 0.20% Eurozona

11/18/20 05:00 IPC YoY Oct F -0.30% -0.30% -0.30% Eurozona

11/18/20 05:00 IPC subyacente YoY Oct F 0.20% 0.20% 0.20% Eurozona

11/19/20 00:30 Tasa de desempleo Oct 4.40% 4.50% 4.30% Países Bajos

11/20/20 01:00 IPP MoM Oct -0.40% -- 0.00% Estonia

11/20/20 01:00 IPP YoY Oct -2.40% -- -1.90% Estonia

11/20/20 02:00 IPP MoM Oct 0.40% 0.10% 0.10% Alemania

11/20/20 02:00 IPP YoY Oct -1.00% -0.80% -0.70% Alemania

11/20/20 03:36 Tasa de desempleo Oct 7.40% 7.50% 7.40% Eslovaquia

11/20/20 04:00 Ventas industriales WDA YoY Sep -3.80% -- -4.60% Italia

11/20/20 04:00 Ventas industriales MoM Sep 5.90% -- -3.20% Italia

11/20/20 04:00 Órdenes industriales NSA YoY Sep 6.10% -- 3.20% Italia

11/20/20 04:00 Órdenes industriales MoM Sep 15.10% -- -6.40% Italia

11/20/20 04:30 IPP MoM Oct -0.10% -- 0.00% Eslovenia

11/20/20 04:30 IPP YoY Oct -0.40% -- 0.00% Eslovenia

11/20/20 05:00 Índice confianza consumidor Nov -17 -- -15 Bélgica

11/20/20 06:00 IPP MoM Oct 0.50% -- 0.90% Irlanda

11/20/20 06:00 IPP YoY Oct -12.40% -- -5.10% Irlanda

11/20/20 10:00 Confianza del consumidor Nov A -15.5 -18 -17.6 Eurozona
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

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

11/16/20 00:20 Remesas externas YoY Sep -4.10% -4.30% 9.30% Filipinas

11/16/20 00:20 Envíos de trabajadores Sep $2483m $2458m $2601m Filipinas

11/16/20 01:30 Precios al por mayor YoY Oct 1.32% 1.50% 1.48% India

11/16/20 19:30 Exportaciones no de petróleo YoY Oct 5.90% 5.10% -3.10% Singapur

11/16/20 19:30 Exportaciones no de petróleo SA MoM Oct -11.30% 2.70% -5.30% Singapur

11/17/20 03:30 Tasa de desempleo SA Oct 6.40% 6.60% 6.40% Hong Kong

11/17/20 18:30 Índice líder Westpac MoM Oct 0.22% -- 0.11% Australia

11/17/20 18:50 Balanza comercial Oct Â¥675.0b Â¥300.0b Â¥872.9b Japón

11/17/20 19:30 Índice de precios de salarios QoQ 3Q 0.20% 0.20% 0.10% Australia

11/18/20 02:05 BoT tipo de interés benchmark nov-18 0.50% 0.50% 0.50% Tailandia

11/18/20 03:00 Prima bid de apertura autos A nov-18 35990 -- 37690 Singapur

11/18/20 03:00 Prima bid de apertura autos B nov-18 39000 -- 41101 Singapur

11/18/20 19:30 Tasa participación Oct 64.80% 64.80% 65.80% Australia

11/18/20 19:30 Variación en empleo Oct -29.5k -27.5k 178.8k Australia

11/18/20 19:30 Tasa de desempleo Oct 6.90% 7.10% 7.00% Australia

11/19/20 02:20 Bank Indonesia 7D Reverse Repo nov-19 4.00% 4.00% 3.75% Indonesia

11/19/20 03:00 BSP tipo de préstamo a un día nov-19 2.25% 2.25% 2.00% Filipinas

11/19/20 03:30 Tipo de interés composite Oct 0.36% -- 0.29% Hong Kong

11/19/20 18:30 IPC (YoY) Oct 0.00% -0.40% -0.40% Japón

11/19/20 18:30 IPC nac ex alimentos frescos YoY Oct -0.30% -0.70% -0.70% Japón

11/19/20 19:30 Fab PMI Japón de Jibun Bank Nov P 48.7 -- 48.3 Japón

11/19/20 19:30 Servicios PMI Japón de Jibun Bank Nov P 47.7 -- 46.7 Japón

11/19/20 19:30 Composite PMI Japón de Jibun Bank Nov P 48 -- 47 Japón

11/19/20 21:00 Gastos tarjeta de crédito YoY Oct -9.90% -- -6.30% Nueva Zelanda

11/20/20 02:00 Reservas internacionales nov-13 $104.6b -- $104.9b Malasia

11/20/20 02:30 Reservas internacionales nov-13 $251.8b -- $252.5b Tailandia

11/20/20 03:00 Órdenes de exportación YoY Oct 9.90% 9.00% 9.10% Taiwán

11/20/20 03:30 IPC Composite YoY Oct -2.20% -1.60% -0.20% Hong Kong

11/20/20 04:22 PIB YoY 3Q -67.80% -- -63.80% Macao

11/19/20-11/27/20 BoP en general Oct $2104m -- -- Filipinas


