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Principales Noticias 

El lunes, los mercados asiáticos terminaron la sesión en su mayoría con resultados positivos ya que las esperanzas 

de una recuperación económica impulsada por las vacunas fomentaron el apetito por el riesgo. Australia cerró al alza con 

acciones energéticas y mineras liderando ganancias, ya que Nueva Gales del Sur y Victoria reabrieron sus fronteras después 

de más de cuatro meses. También, los precios del petróleo subieron ante una percepción de recuperación en su demanda; 

así, el subíndice de energía +2.8%. Respecto a data macroeconómica, las exportaciones de Corea del Sur crecieron un +11,1% 

en lo que va de noviembre en comparación con el mismo período del año anterior, ayudadas por un aumento del +21,9% en 

las ventas de chips y la estimación de utilidades para el 2021. Al cierre, Shanghai Composite +1.09%, Kospi +1.92% y S&P/ASX 

200 +0.34. En Europa, los mercados cerraron con rendimientos negativos ante la incertidumbre sobre las restricciones. Los 

ministros en el Reino Unido se mantienen en conversaciones sobre las medidas para fiestas navideñas; mientras que 

Alemania ha pospuesto una decisión sobre sus próximos pasos hasta finales de noviembre. El gobierno francés dijo esta 

semana que el país se encontraba lejos de levantar las restricciones. Por otro lado, el optimismo de las vacunas tras una serie 

de actualizaciones alentadoras de Moderna +3.50%, BioNTech +2.33%, Pfizer - 0.49% y AstraZeneca -3.81% informaron una 

efectividad de al menos 90%, impulsando al Stoxx 600 en un +13% en lo que va de noviembre. Al cierre, Stoxx 600 -0.20%, 

FTSE 100 -0.28%, CAC 40 -0.07% y DAX -0.08%. En Estados Unidos los mercados finalizaron la sesión con rendimientos 

positivos, tras el anuncio de AstraZeneca Plc sobre la efectividad de alrededor del 90% de su vacuna COVID-19; a su vez, 

aumentaron las especulaciones sobre la aprobación de la distribución de la vacuna de Pfizer a mediados de diciembre por el 

regulador de salud de EE. UU. Entre otras noticias, Wall Street Journal informó que el presidente electo, Joe Biden, planea 

nominar a la ex presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, como la próxima secretaria del Tesoro. Al cierre, S&P 500 

+0.56%, DJIA +1.12% y NASDAQ +0.22%. 

 

 

El martes, los principales mercados asiáticos finalizaron la sesión con resultados mixtos, con un aumento de China 

en el CSI 300 de +0.80% apoyado por datos que mostraron la aceleración de su recuperación económica en el tercer trimestre. 

Por otro lado, el gigante chino del comercio electrónico, Alibaba +0.74%, sostuvo el mercado de Hong Kong después de que 

la OPI obtuviera la aprobación de la bolsa de valores de Hong Kong para el tramo offshore, superando el último obstáculo 

regulatorio de la oferta con una valuación esperada de 35 000 millones de dólares. Por último, el NIKKEI -0.44%, Shanghai 

Composite +0.47%, Shenzhen Composite +1.33%, Hang Seng +0.11%, S&P/ASX 200 -0.72% y KOSPI +0.50% cerraron con 

rendimientos diferentes. Asimismo, los mercados europeos finalizaron con diversos resultados; por un lado, se percibió el 

optimismo por las sólidas ganancias del banco suizo UBS y por el otro, las preocupaciones sobre la moderación del 

coronavirus y el BREXIT sin acuerdo influyeron negativamente en las operaciones del continente. Italia, España y Gran 

Bretaña impusieron nuevas restricciones para limitar la propagación de contagio, las cuales amenazan con desviar una 

recuperación económica que apenas empezaba. Al respecto, el ministro de Finanzas, Paschal Donohoe, dijo que las últimas 

restricciones en Irlanda harán que el PIB caiga un -3,5% este año. De esta forma, para el cierre de hoy, los principales índices 

Stoxx 600 -0.35%, FTSE +0.08%, CAC 40 +0.00% y DAX -0.92% culminaron con resultados mixtos. Por su parte, los mercados 

estadounidenses finalizaron las operaciones con ganancias después de que el presidente Donald Trump dijo que estaba 

dispuesto a aceptar un gran proyecto de ley de ayuda a pesar de la oposición de su propio Partido Republicano. Este nuevo 

paquete sería de 2.2 billones de dólares, en línea con la propuesta de Nancy Pelosi. En noticias corporativas, la temporada 

de resultados del tercer trimestre ha cobrado impulso, ya que de las 66 empresas del S&P 500 que han informado resultados, 

el 86.4% ha superado las expectativas de ganancias, según datos de Refinitiv. De esta forma, los principales índices S&P 500 

+0.47%, DJIA +0.40% y NASDAQ +0.33% cerraron al alza. 
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El miércoles, los mercados asiáticos cerraron la sesión con rendimientos mixtos, siguiendo el optimismo de las 

vacunas y desvanecimiento de la incertidumbre electoral en EE. UU, pero manteniendo la cautela por nuevas restricciones 

en el continente. Las acciones australianas terminaron al alza; además, durante la sesión el banco central dijo que volvería a 

imponer restricciones hipotecarias el próximo año para calmar los crecientes temores de una burbuja inmobiliaria. En la 

misma línea, los mercados japoneses presentaron ganancias, aunque el aumento de casos Covid-19 en varias partes del país, 

frenó la confianza del mercado. Por su parte, China cerró a la baja influenciada por acciones de vehículos eléctricos que 

cayeron ante la noticia de una investigación del gobierno en los nuevos proyectos del sector. De este modo, Nikkei 225 

+0.50%, Hang Seng +0.31%, S&P/ASX 200 +0.59%, Kospi -0.62%, Shanghai Composite -1.19% y Shenzhen Composite -1.74% 

cerraron con resultados variados. De la misma forma, los mercados europeos finalizaron la sesión con rendimientos variados 

a medida que las preocupaciones por el avance del coronavirus se contrarrestan con expectativas de la próxima vacuna. Por 

otro lado, el director ejecutivo de la UE manifestó que la Comisión Europea no podría garantizar un pacto comercial con Gran 

Bretaña después de su salida de la UE, enfatizando que los próximos días de reunión serían cruciales. Así, los inversores 

estarán atentos a la revisión del gasto que debe entregar el ministro de Finanzas, Rishi Sunak, donde probablemente 

anunciará una inversión adicional para aliviar el retraso en el sistema de salud, contrarrestar un aumento en el desempleo y 

construir nueva infraestructura. De esta manera, los principales índices Stoxx 600 -0.08%, FTSE 100 -0.64%, CAC 40 +0.23% 

y DAX -0.02% cerraron con resultados mixtos. A su vez, los mercados estadounidenses finalizaron también con resultados 

diferentes, impulsados por datos negativos como un mayor registro de contagios por coronavirus y una cifra récord de 

hospitalizaciones. Además, se registró un máximo de cinco semanas en el número de solicitudes semanales de beneficios 

por desempleo. Por otro lado, los pedidos de bienes duraderos de octubre aumentaron solo un +0.2% sin incluir el gasto en 

defensa, decepcionando a los inversionistas. De este modo, el DJIA -0.58% y el S&P 500 -0.16% cayeron; mientras, el Nasdaq 

subió en +0.48%. 

 

 

El jueves, los mercados asiáticos terminaron la sesión con retornos mixtos siguiendo de cerca las ganancias en 

Estados Unidos por el impulso del avance en la vacuna. En Japón, las acciones cerraron en un máximo de más de 29 años y 

medio influenciadas principalmente por el sector tecnológico, pero las preocupaciones sobre las últimas restricciones del 

coronavirus en el país limitaron las ganancias. Asimismo, en China los índices bursátiles cerraron al alza ya que las ganancias 

en las acciones financieras y de consumo compensaron las caídas en las empresas de salud, tecnología y vehículos de nueva 

energía. En noticias corporativas, el subíndice de vehículos de nueva energía cayó un -1.79%, además de una caída del -2.16% 

un día antes debido a la noticia de que el planificador estatal de China ha dicho a los gobiernos locales que investiguen los 

proyectos de NEV vinculados a los promotores inmobiliarios Evergrande Group y Shenzhen Baoneng.  Así, los principales 

índices Nikkei 225 +0.91%, Hang Seng +0.56%, ASX 200 -0.70%, CSI 300 +0.18% y Shanghai Composite +0.22% cerraron con 

resultados mixtos. Por su parte, los mercados europeos finalizaron la sesión con rendimientos negativos a medida que las 

consecuencias de la pandemia vuelven a impactar en la expectativa de los inversionistas. Una segunda ola de infecciones por 

COVID-19 en el continente llevó a Alemania, Francia y el Reino Unido a imponer una vez más, estrictas medidas de bloqueo 

lo que supuso un duro golpe para la actividad empresarial, ya que los restaurantes, gimnasios y tiendas permanecieron 

cerrados. Mientras tanto, las acciones del Reino Unido extendieron las pérdidas después de una venta masiva el día anterior, 

cuando el ministro de Finanzas, Rishi Sunak, advirtió que la economía estaba en camino de contraerse un -11.3% este año y 

dio a conocer planes para pedir préstamos por montos nunca vistos durante el tiempo de paz británico. De esta manera, los 

principales índices Stoxx 600 -0.12%, FTSE 100 -0.44%, CAC 40 -0.08% y DAX -0.02% cerraron a la baja. En lo que respecta a 

los mercados estadounidenses, se mantuvieron cerrados por día festivo. 
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El viernes, los mercados asiáticos terminaron la sesión de hoy con retornos en su mayoría positivos siguiendo la 

fortaleza de China, ya que las optimistas ganancias de las empresas industriales apuntaban a una recuperación continua de 

su economía. Las ganancias de octubre en las empresas industriales chinas aumentaron un +28,2% YoY y apuntan a una 

recuperación consistente en el sector manufacturero. En la misma línea, el índice bursátil Nikkei de Japón cerró en su nivel 

más alto desde abril de 1991, impulsado por las fuertes ganancias corporativas de los fabricantes de piezas electrónicas 

quienes esperan una mayor demanda de vehículos eléctricos, comunicaciones 5G y otras nuevas tecnologías. Así, los 

principales índices Nikkei 225 +0.40%, Hang Seng +0.28%, ASX 200 -0.53%, CSI 300 +1.24% y Shanghai Composite +1.14% 

cerraron en su mayoría al alza. Los mercados europeos finalizaron la sesión de hoy con rendimientos positivos por cuarta 

semana consecutiva a medida que los inversionistas esperan una recuperación económica más rápida para el próximo año.  

El índice paneuropeo cerró con un alza y sumó un 0.93% durante la semana, teniendo al sector de la tecnología y al sector 

bancario liderando las ganancias, mientras que las acciones de energía fueron las principales ganadoras de la semana por el 

aumento de los precios del petróleo. De esta manera, los principales índices Stoxx 600 +0.41%, FTSE 100 +0.07%, CAC 40 

+0.56% y DAX +0.37% cerraron al alza. Asimismo, los mercados estadounidenses finalizaron la sesión de hoy con resultados 

positivos ya que las esperanzas de una transición pacífica a la administración Biden, compensaron las preocupaciones sobre 

el aumento de los casos de COVID-19. El presidente Donald Trump dijo el jueves que entregaría el poder cuando el Colegio 

Electoral certifique al presidente electo, Joe Biden, como el ganador de las elecciones de 2020. A su vez, los inversores se 

mantuvieron atentos a los primeros informes de la actividad de compras del Black Friday para evaluar si el elevado número 

de casos Covid-19 y la desaceleración de la recuperación económica afectarán las ventas de la temporada navideña. De este 

modo, el DJIA +0.13%, S&P 500 +0.24% y Nasdaq +0.92% cerraron al alza. 
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Calendario Económico 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

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

11/23/20 08:30 Chicago Fed Nat Activity Index Oct 0.27 0.27 0.83 Estados Unidos

11/23/20 09:45 Markit EEUU fabricación PMI Nov P 53.40 53.00 56.70 Estados Unidos

11/23/20 09:45 Markit PMI Composite EEUU Nov P 56.30 -- 57.90 Estados Unidos

11/23/20 09:45 Markit EEUU Servicios PMI Nov P 56.90 55.00 57.70 Estados Unidos

11/24/20 09:00 Índice de precios de vivienda FHFA MoM Sep 1.50% 0.80% 1.70% Estados Unidos

11/24/20 09:00 Índice NSA S&P CoreLogic CS de 20 ciudades Sep 229.35 -- 232.53 Estados Unidos

11/24/20 09:00 S&P CoreLogic CS 20-City YoY NSA Sep 5.18% 5.30% 6.57% Estados Unidos

11/24/20 10:00 Confianza del consumidor del consejo de conf Nov 100.90 98.00 96.10 Estados Unidos

11/24/20 10:00 Índice manufacturero Richmond Nov 29.00 20.00 15.00 Estados Unidos

11/25/20 07:00 Solicitudes de hipoteca MBA 44136 -0.30% -- 3.90% Estados Unidos

11/25/20 08:30 PIB anualizado QoQ 3Q S 33.10% 33.10% 33.10% Estados Unidos

11/25/20 08:30 Órdenes bienes duraderos Oct P 1.90% 0.80% 1.30% Estados Unidos

11/25/20 08:30 Inventarios al por mayor MoM Oct P 0.40% 0.40% 0.90% Estados Unidos

11/25/20 08:30 Índice de precios PIB 3Q S 0.036 0.036 0.036 Estados Unidos

11/25/20 08:30 Durables no transportación Oct P 0.009 0.005 0.013 Estados Unidos

11/25/20 08:30 Reclamos continuos 41944 6372k 6000k 6071k Estados Unidos

11/25/20 08:30 PCE principal (QoQ) 3Q S 3.50% 0.035 3.50% Estados Unidos

11/25/20 08:30 Consumo personal 3Q S 0.407 0.409 0.406 Estados Unidos

11/25/20 08:30 Órdenes bienes cap no def sin aéreos Oct P 1.00% 0.50% 0.70% Estados Unidos

11/25/20 08:30 Peticiones iniciales de desempleo 44501 742k 730k 778k Estados Unidos

11/25/20 08:30 Envíos bienes cap no def no av Oct P 0.50% 0.40% 2.30% Estados Unidos

11/25/20 09:45 Bloomberg Comodidad al consumidor nov-21 49.8 -- 49.6 Estados Unidos

11/25/20 10:00 Percepción de la U. de Michigan Nov F 77 77 76.9 Estados Unidos

11/25/20 10:00 Ventas viviendas nuevas Oct 959k 975k 999k Estados Unidos

11/25/20 10:00 Gasto personal Oct 0.014 0.004 0.005 Estados Unidos

11/25/20 10:00 Ingresos personales Oct 0.009 -0.001 -0.007 Estados Unidos

11/25/20 10:00 Deflator subyacente PCE MoM Oct 0.20% 0.00% 0.00% Estados Unidos

11/25/20 10:00 Deflator subyacente PCE YoY Oct 0.015 0.014 0.014 Estados Unidos

11/25/20 10:00 Ventas nuevas viviendas (MoM) Oct -3.50% 1.70% -0.30% Estados Unidos

11/25/20 10:00 PCE deflactor YoY Oct 0.014 0.012 0.012 Estados Unidos
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Eurozona  

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

11/23/20 02:00 Producción industrial YoY Oct 0.024 -- -0.005 Lituania

11/23/20 03:15 Markit PMI fabricación Francia Nov P 51.30 49.90 49.10 Francia

11/23/20 03:15 Markit Francia Servicios PMI Nov P 46.5 39.6 38 Francia

11/23/20 03:15 Markit PMI Composite Francia Nov P 47.5 42 39.9 Francia

11/23/20 03:30 Markit/BME Alemania fabricación PMI Nov P 58.20 56.00 57.90 Alemania

11/23/20 03:30 Markit Alemania Servicios PMI Nov P 49.50 46.30 46.20 Alemania

11/23/20 04:00 Markit Eurozona fabricación PMI Nov P 54.80 53.20 53.60 Eurozona

11/23/20 04:00 Markit PMI Composite Eurozona Nov P 50 45.6 45.1 Eurozona

11/23/20 06:00 IPP YoY Oct -2.10% -- -1.30% Letonia

11/24/20 01:00 Tasa de desempleo Oct 7.60% -- 7.40% Finlandia

11/24/20 02:00 PIB SA QoQ 3Q F 0.082 0.082 0.085 Alemania

11/24/20 04:00 Expectativas IFO Nov 95.00 93.50 91.50 Alemania

11/24/20 04:00 Situación empresarial IFO Nov 92.7 90.2 90.7 Alemania

11/24/20 04:00 Evaluación actual IFO Nov 90.3 87.5 90 Alemania

11/24/20 09:00 Confianza empresarial Nov -8.50 -11.70 -12.10 Bélgica

11/25/20 03:00 Prod industrial WDA YoY Sep -0.03 -- -0.01 Austria

11/25/20 03:00 Producción industrial SA MoM Sep -0.006 -- 0.02 Austria

11/26/20 02:45 Confianza del consumidor Nov 94 92 90 Francia

11/26/20 04:00 Bank Austria PMI fabricación Nov 54.00 -- 51.70 Austria

11/26/20 04:00 Oferta de dinero M3 YoY Oct 10.40% 10.30% 10.50% Eurozona

11/27/20 02:45 IPC YoY Nov P 0.00 0.00 0.00 Francia

11/27/20 02:45 PIB QoQ 3Q F 18.20% 18.20% 18.70% Francia

11/27/20 02:45 PIB YoY 3Q F -0.043 -0.043 -0.039 Francia

11/27/20 03:00 IPP YoY Oct 0.005 -- 0.007 Eslovaquia

11/27/20 03:00 Ventas al por menor YoY Oct -2.10% -- -2.40% España

11/27/20 04:00 Confianza de fabricación Nov 95.60 93.00 90.20 Italia

11/27/20 04:00 Índice confianza consumidor Nov 102.00 99.00 98.10 Italia

11/27/20 04:00 Economic Sentiment Nov 92.90 -- 82.80 Italia

11/27/20 06:00 Volumen ventas al por menor MoM Oct 0.015 -- -0.007 Irlanda

11/27/20 06:00 Volumen de ventas al por menor YoY Oct 0.097 -- 0.081 Irlanda
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

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

11/20/20 02:00 Reservas internacionales 41579 $104.6b -- $104.9b Malasia

11/20/20 02:30 Reservas internacionales 41579 $251.8b -- $252.5b Tailandia

11/20/20 03:00 Órdenes de exportación YoY Oct 0.10 0.09 0.09 Taiwán

11/20/20 03:30 IPC Composite YoY Oct -0.022 -0.016 -0.002 Hong Kong

11/20/20 04:22 PIB YoY 3Q -0.678 -- -0.638 Macao

11/22/20 16:45 Ventas al por menor sin inflación MoM 3Q -0.15 0.19 0.28 Nueva Zelanda

11/22/20 19:00 PIB YoY 3Q F -0.07 -0.06 -0.06 Singapur

11/22/20 22:30 Exportaciones de aduanas YoY Oct -0.0386 -0.05 -0.0671 Tailandia

11/22/20 22:30 Importaciones de aduanas YoY Oct -0.09 -0.13 -0.14 Tailandia

11/23/20 00:00 IPC YoY Oct 0.00 0.00 0.00 Singapur

11/23/20 00:00 IPC NSA MoM Oct 0.003 -0.002 -0.004 Singapur

11/23/20 03:00 Producción industrial YoY Oct 10.73% 7.80% 7.06% Taiwán

11/24/20 03:30 Exportaciones YoY Oct 0.091 0.09 -0.011 Hong Kong

11/24/20 04:45 Llegadas de visitantes Oct 449t -- 582t Macao

11/24/20 16:00 Encuesta empresarial de manufactura Dec 76 -- 81 Corea del Sur

11/24/20 23:00 IPC YoY Oct -0.014 -0.014 -0.015 Malasia

11/25/20 16:45 Balanza comercial NZD Oct -1017m -500m -501m Nueva Zelanda

11/25/20 19:30 Private Capital Expenditure 3Q -5.90% -0.015 -3.00% Australia

11/25/20 19:37 Tipo repo BOK 7-días 46327 0.005 0.005 0.005 Corea del Sur

11/25/20 21:00 Tipo vigente de depósito CBSL 46327 0.05 0.05 0.05 Sri Lanka

11/26/20 00:00 Producción industrial YoY Oct 24.20% 7.30% -0.90% Singapur

11/26/20 00:00 Producción industrial SA MoM Oct 0.10 -0.12 -0.19 Singapur

11/26/20 00:00 Índice líder CI Sep F 92.9 -- 92.5 Japón

11/26/20 01:00 Órdenes de herramientas con motor YoY Oct F -5.90% -- -6.00% Japón

11/26/20 03:12 BoP en general Oct $2104m -- $3440m Filipinas

11/26/20 18:30 IPC Tokio exc alim fres sa-YoY Nov -0.005 -0.006 -0.007 Japón

11/26/20 18:30 IPC en Tokio YoY Nov 0.00 -0.01 -0.01 Japón

11/26/20 23:54 Tasa de desempleo Oct 0.029 -- 0.029 Macao

11/27/20 02:30 Reservas internacionales 44136 $252.5b -- $253.4b Tailandia

11/27/20 03:59 PIB YoY 3Q F 3.33% 3.30% 3.92% Taiwán


