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Principales Noticias 

 

El lunes, La mayoría de los mercados asiáticos finalizaron las negociaciones de hoy en terreno negativo, después de que se 

publicara un informe que planteó preocupaciones sobre la relación entre las dos principales economías del mundo. Asimismo, 

Estados Unidos se está preparando para imponer sanciones a al menos una docena de funcionarios chinos por su presunto 

papel en la descalificación de Beijing de legisladores de oposición electos en Hong Kong. Por otro lado, las acciones de 

Australia registraron un máximo de nueve meses ya que un repunte en los precios del mineral de hierro, elevó las acciones 

mineras de peso pesado por quinta sesión consecutiva. De esta manera, el Nikkei 225 -0.76%, Shanghai Composite -0.81%, 

Shenzhen -0.30%, Hang Seng -1.23% y S&P/ASX 200 +0.60% cerraron con retornos en su mayoría negativos. En cambio, los 

mercados europeos finalizaron la sesión de hoy con rendimientos negativos, impulsados por el reporte del Reino Unido al 

no extender la fecha límite del 31 de diciembre para abandonar el bloque y que está preparado para una salida sin un acuerdo 

comercial. Esta decisión afecto drásticamente la libra esterlina, cayendo en -0.9% sobre el dólar y -1.1% sobre el euro. 

Asimismo, el ministro irlandés de relaciones externas, Simon Coveney, dijo que los negociadores enfrentan una fecha límite 

el miércoles, y de no darse un acuerdo afectaría las economías de ambas partes y agravaría el efecto de la pandemia. Para 

el cierre de hoy, los principales índices Stoxx 600 -0.30%, FTSE 100 +0.08%, CAC 40 -0.64% y DAX -0.21% culminaron, en su 

mayoría, con resultados a la baja. Por otro lado, Los mercados estadounidenses culminaron sus negociaciones con resultados 

mixtos, cuando los inversores cambiaron su rumbo hacia acciones de crecimiento, luego de nuevas medidas de contención 

que evidenciaron los continuos efectos adversos de la pandemia sobre la economía estadounidense. En California, las 

autoridades decidieron cerrar tiendas y obligar a sus ciudadanos a quedarse en casa al reportar un máximo de más de 30,000 

casos confirmados el día de ayer. Finalmente, los datos económicos de la semana pasada sugirieron que la economía ha 

perdido dinamismo. Así, el NASDAQ +0.45% subió; en cambio, el S&P 500 -0.19% y DJIA -0.49% cayeron. 

 

 

 

El martes, el laboratorio de mercado de capitales permaneció cerrado por días festivos. 

 

 

 

El miércoles, los mercados asiáticos finalizaron las negociaciones con resultados variados. Las acciones de Japón 

terminaron en un firme terreno positivo pues informes mostraron que los pedidos principales de maquinaria se recuperaron 

bruscamente en octubre desde la caída del mes anterior. Por otro lado, las acciones de China cerraron a la baja lideradas por 

pérdidas en las firmas de valores. Además, si bien los precios en las fábricas de China cayeron a un ritmo más lento en 

noviembre, los precios al consumidor disminuyeron por primera vez en más de una década debido a la caída de los precios 

de los alimentos. Así, el Nikkei 225 +1.33%, Shanghai Composite -1.12%, Shenzhen -1.88%, Hang Seng +0.75% y S&P/ASX 200 

+0.60%. De igual manera, los mercados europeos finalizaron la sesión con rendimientos mixtos. Los analistas se mantendrían 

a la espera de una respuesta de salida por parte de Gran Bretaña, ya que existiría el potencial riesgo de no llegar a un acuerdo 

que permita regular alrededor de 1 billón de dólares en comercio anual de aranceles y cuotas. Esto, según analistas, tendría 

impacto en obstrucción de fronteras, alteración de mercados financieros e interrupción de cadenas de suministro alrededor 

de Europa. Por otro lado, reciente data económica mostró que las exportaciones alemanas aumentaron menos de lo 

esperado en octubre. Sin embargo, el comercio exterior continúa siendo el mayor sostén de la economía europea ante una 

eventual recesión. Así, el Stoxx 600 +0.32%, FTSE 100 +0.08%, CAC 40 -0.25% y DAX +0.47%. En cambio, los mercados 

estadounidenses finalizaron la jornada con retornos negativos. Respecto al acuerdo de estímulo, la Cámara de 

Representantes del país está próxima a votar un proyecto de ley de financiamiento de una semana con el objetivo de proveer 

de más tiempo. En acciones corporativas, Facebook -1.93% luego de ser demandada por la Comisión Federal de Comercio y 

casi todos los estados del país. Se argumentó que la compañía quebrantó la ley antimonopolio y que posiblemente deba ser 

disuelta. El impacto negativo arrastró a la baja a otras empresas de mega-capitalización como Alphabet -1.85% y al ETF de 

NYSE FANG + -2%. Así, el S&P 500 -0.79%, DJIA -0.35% y NASDAQ -1.94% terminaron en terreno negativo. 
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El jueves, los mercados asiáticos terminaron la sesión con retornos mixtos. En China, la mayoría de las acciones 

terminaron a la baja luego de que S&P Dow Jones cumpliera con remover algunas compañías chinas de los índices 

norteamericanos. Por otro lado, nuevos préstamos bancarios aumentaron más de lo esperado en noviembre, mientras que 

el crecimiento crediticio general se redujo, ya que el banco central mantuvo una postura acomodaticia. En Japón, SoftBank 

+10.91% después de que sus participaciones en la empresa DoorDash Inc. obtuvieran una ganancia de $11.2 mil millones 

luego del OPI en la bolsa de valores de EE. UU. Mientras tanto, en Australia, las acciones cayeron luego del incremento de 

las tensiones con China. Así, el Nikkei 225 -0.23%, Hang Seng -0.35%, ASX 200 -0.67%, CSI 300 -0.04% y Shanghai Composite 

+0.04%. Igualmente, los mercados europeos terminaron las negociaciones con resultados variados. Mujtaba Rahman, de 

Eurasia Group, señalo que había disminuido las posibilidades de un acuerdo del 60% al 55%. El sentimiento se desplomó aún 

más después de que Ursula von der Leyen informara que la Unión Europea publicaría medidas de contingencia sin acuerdo. 

Las implicancias de no lograr un acuerdo serían aranceles y mayores costos comerciales para ambos lados. Por otro lado, 

Florence Barjou comentó que el menor rendimiento en el FTSE 100 se debía no solo al riesgo de Brexit, sino también al efecto 

de la pandemia. Así, el FTSE 100 +0.54% y CAC +0.05%; en cambio, el STOXX 600 -0.44%, DAX -0.33% y FTSE MIB -0.25%. Del 

mismo modo, los mercados estadounidenses finalizaron la sesión con rendimientos mixtos. Las solicitudes de desempleo 

crecieron a un máximo de 3 meses, llegando a 853 000 solicitudes. Asimismo, el número de contagios por COVID-19 sigue 

siendo el mayor en el mundo y el día anterior se reportó la mayor muerte en un día con más de 3000 fallecidos. Por otro 

lado, se negoció en el Congreso otro paquete de ayuda financiera para trabajadores y empresas. En acciones corporativas, 

Airbnb Inc, obtuvo un alza de +112.81% después de lanzar la oferta publica más grande de la historia después de vender 51.5 

millones de acciones en 3 500 millones dólares.  Así, el S&P 500 -0.13%, DJIA -0.23% y NASDAQ +0.54%. 

 

 

 

El viernes, los mercados asiáticos terminaron la sesión con rendimientos mixtos a medida que los agentes del 

mercado monitorean las conversaciones sobre un paquete de rescate en Estados Unidos. En datos económicos, en Corea del 

Sur, las exportaciones en los primeros 10 días de diciembre se elevaron un 26.9% interanual derivado de un incremento en 

las ventas de productos importantes como semiconductores. En cuanto a materias primas, los futuros de mineral de hierro 

de referencia de China aumentaron casi 10%, registrando un récord de 1000 yuanes (US$152.95) por tonelada, en un 

contexto donde persiste la intranquilidad acerca del suministro y la mayor demanda de acero en el país, según Reuters. Al 

cierre, Hang Seng +0.36%, Shanghai Composite -0.77%, Shenzhen -1.28%, Nikkei -0.39% y S&P/ASX 200 -0.61%. Por otro lado, 

en Europa, los mercados finalizaron la sesión con rendimientos negativos a medida que se rompe la racha de ganancias de 

cinco semanas consecutivas. Seguido a esto, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo que el banco espera que el PIB de 

la eurozona se expanda un 3.9% el próximo año, más lento que su pronóstico a septiembre de un 5%. En la misma línea, el 

BCE aumentó su Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP) en 500 mil millones de euros a 1.85 billones de 

euros y extendió el esquema nueve meses hasta marzo de 2022 a últimas horas del jueves. Al cierre, Stoxx 600 -0.77%, FTSE 

100 -0.80%, CAC 40 -0.76% y DAX -1.36%. En Estados Unidos los mercados finalizaron la sesión con rendimientos mixtos ante 

la incertidumbre sobre un nuevo estímulo económico. Se tuvo que el Senado de los EE. UU. aprobó una extensión de una 

semana de los fondos federales para evitar un cierre del gobierno y brindar mayor tiempo para las negociaciones sobre el 

estímulo fiscal y un proyecto de ley de gastos general. Respecto de información macroeconómica, datos recientes de una 

encuesta de la Universidad de Michigan, mostraron que la confianza del consumidor mejoró más de lo esperado en 

noviembre; mientras que un indicador de la inflación aumentó moderadamente. Por otro lado, el New York Times informó 

sobre una posible autorización de uso de emergencia para la vacuna COVID-19 de Pfizer Inc. que la Administración de Drogas 

y Alimentos de EE. UU. emitiría el viernes por la noche. Al cierre, índices S&P 500 -0.13%, DJIA +0.16% y NASDAQ -0.23%. 
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Calendario Económico 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

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

07/12/20 15:00 Crédito del consumidor Oct $16.214b $15.500b $7.228b Estados Unidos

08/12/20 06:00 NFIB Optimismo de empresas pequeñas Nov 104 102.5 101.4 Estados Unidos

08/12/20 08:30 Productividad no agrícola 3Q F 4.90% 4.90% 4.60% Estados Unidos

08/12/20 08:30 Costes laborales unitarios 3Q F -8.90% -8.90% -6.60% Estados Unidos

09/12/20 07:00 Solicitudes de hipoteca MBA Dec 4 -0.60% -- -1.20% Estados Unidos

09/12/20 10:00 Inventarios al por mayor MoM Oct F 0.90% 0.90% 1.10% Estados Unidos

09/12/20 10:00 Empleos disponibles JOLTS Oct 6436 6300 6652 Estados Unidos

09/12/20 10:00 Ventas de comercio al por mayor MoM Oct 0.10% -- 1.80% Estados Unidos

10/12/20 08:30 Peticiones iniciales de desempleo Dec 5 712k 725k 853k Estados Unidos

10/12/20 08:30 IPC (MoM) Nov 0.00% 0.10% 0.20% Estados Unidos

10/12/20 08:30 IPC sin alimentos y energía MoM Nov 0.00% 0.10% 0.20% Estados Unidos

10/12/20 08:30 IPC YoY Nov 1.20% 1.10% 1.20% Estados Unidos

10/12/20 08:30 Reclamos continuos nov-28 5520k 5210k 5757k Estados Unidos

10/12/20 08:30 IPC sin alimentos y energía YoY Nov 1.60% 1.50% 1.60% Estados Unidos

10/12/20 08:30 IPC central SA Nov 269.296 269.57 269.887 Estados Unidos

10/12/20 08:30 IPC Índice NSA Nov 260.388 260.089 260.229 Estados Unidos

10/12/20 09:45 Bloomberg Comodidad al consumidor Dec 6 49.3 -- 49 Estados Unidos

10/12/20 12:00 Cambio familiar en patrimonio neto 3Q $7607b -- $3817b Estados Unidos

10/12/20 14:00 Presupuesto mensual Nov -$208.8b -$198.5b -$145.3b Estados Unidos

11/12/20 08:30 Demanda final PPI MoM Nov 0.30% 0.10% 0.10% Estados Unidos

11/12/20 08:30 Demanda final PPI YoY Nov 0.50% 0.70% 0.80% Estados Unidos

11/12/20 08:30 IPP sin alimentos y energía MoM Nov 0.10% 0.20% 0.10% Estados Unidos

11/12/20 08:30 IPP sin alimentos y energía YoY Nov 1.10% 1.50% 1.40% Estados Unidos

11/12/20 08:30 IPP ex alimentos, energía y comercio MoM Nov 0.20% 0.20% 0.10% Estados Unidos

11/12/20 10:00 Percepción de la U. de Michigan Dec P 76.9 76 81.4 Estados Unidos

11/12/20 10:00 Expectativas U. de Mich. Dec P 70.5 -- 74.7 Estados Unidos

11/12/20 10:00 Inflación 5-10A U. de Mich. Dec P 2.50% -- 2.50% Estados Unidos

11/12/20 10:00 Inflación 1A U. de Mich. Dec P 2.80% -- 2.30% Estados Unidos

11/12/20 10:00 Situación actual U. de Mich. Dec P 87 -- 91.8 Estados Unidos
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Eurozona  

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

07/12/20 01:00 IPC YoY Nov -1.50% -- -1.10% Estonia

07/12/20 02:00 Producción industrial SA MoM Oct 1.60% 1.60% 3.20% Alemania

07/12/20 02:00 Balanza comercial Oct P -391m -- -60m Finlandia

08/12/20 00:30 IPC YoY Nov 1.20% -- 0.80% Países Bajos

08/12/20 00:30 IPC (MoM) Nov 0.50% -- -0.80% Países Bajos

08/12/20 02:00 IPC YoY Nov 0.70% -- 0.60% Lituania

08/12/20 03:59 Tasa de desempleo Nov 7.40% -- 7.40% Letonia

08/12/20 05:00 Expectativas de encuesta ZEW Dec 39 46 55 Alemania

08/12/20 05:00 ZEW Encuesta de la situación actual Dec -64.3 -66 -66.5 Alemania

08/12/20 05:00 PIB SA QoQ 3Q F 12.60% 12.60% 12.50% Eurozona

08/12/20 05:00 PIB SA YoY 3Q F -4.40% -4.40% -4.30% Eurozona

10/12/20 00:00 Tasa de desempleo Nov 7.70% -- 7.90% Estonia

10/12/20 02:45 Producción industrial MoM Oct 1.40% 0.40% 1.60% Francia

10/12/20 02:45 Producción industrial YoY Oct -6.00% -5.50% -4.20% Francia

10/12/20 05:00 Producción industrial YoY Oct -2.40% -- -3.70% Grecia

10/12/20 05:00 IPC YoY Nov -1.80% -- -2.10% Grecia

10/12/20 06:00 IPC UE armonizado YoY Nov -1.50% -- -1.00% Irlanda

10/12/20 06:00 IPC YoY Nov -1.50% -- -1.10% Irlanda

10/12/20 06:00 Balanza comercial Oct -152.8m -- -76.5m Letonia

10/12/20 07:45 Tipo de refinanciación principal BCE Dec 10 0.00% 0.00% 0.00% Eurozona

10/12/20 07:45 Tipo de organismos de depósito ECB Dec 10 -0.50% -0.50% -0.50% Eurozona

10/12/20 07:45 ECB Marginal Lending Facility Dec 10 0.25% 0.25% 0.25% Eurozona

11/12/20 02:00 IPC YoY Nov F -0.30% -- -0.30% Alemania

11/12/20 02:00 IPC (MoM) Nov F -0.80% -- -0.80% Alemania

11/12/20 02:00 IPC UE armonizado YoY Nov F -0.70% -- -0.70% Alemania

11/12/20 03:00 IPC YoY Nov F -0.80% -0.80% -0.80% España

11/12/20 03:00 IPC UE armonizado YoY Nov F -0.90% -0.90% -0.80% España

11/12/20 03:00 IPC (MoM) Nov F 0.20% 0.20% 0.20% España

11/12/20 04:00 Producción industrial MoM Oct -5.60% 1.00% 1.30% Italia
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

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

07/12/20 03:00 Exportaciones YoY Nov 11.20% 8.80% 12.00% Taiwán

07/12/20 03:31 Reservas internacionales Nov $475.0b -- $486.0b Hong Kong

07/12/20 03:55 Reservas internacionales Nov $3127.98b $3150.00b $3178.49b China

07/12/20 18:50 PIB SA QoQ 3Q F 5.00% 5.00% 5.30% Japón

07/12/20 18:50 PIB anualizado SA QoQ 3Q F 21.40% 21.40% 22.90% Japón

07/12/20 18:50 BoP Balanza por cuenta corriente Oct Â¥1660.2b Â¥2120.4b Â¥2144.7b Japón

07/12/20 18:50 Deflactor del PIB (YoY) 3Q F 1.10% 1.10% 1.20% Japón

07/12/20 19:30 NAB Confianza empresarial Nov 5 -- 12 Australia

07/12/20 19:30 NAB Condiciones empresariales Nov 1 -- 9 Australia

08/12/20 03:00 IPC YoY Nov -0.24% -0.05% 0.09% Taiwán

08/12/20 18:30
Westpac índice de confianza al consumidor SA 

MoM
Dec 2.50% -- 4.10% Australia

08/12/20 18:50 Órdenes de máquinas centrales MoM Oct -4.40% 2.50% 17.10% Japón

08/12/20 18:50 Reserva de dinero M2 YoY Nov 9.00% 8.90% 9.10% Japón

08/12/20 18:50 Reserva de dinero M3 YoY Nov 7.50% 7.40% 7.60% Japón

08/12/20 20:30 IPC YoY Nov 0.50% 0.00% -0.50% China

08/12/20 20:30 IPP YoY Nov -2.10% -1.80% -1.50% China

09/12/20 01:00 Órdenes de herramientas con motor YoY Nov P -6.00% -- 8.00% Japón

09/12/20 03:15 Oferta de dinero M2 YoY Nov 10.50% 10.50% 10.70% China

09/12/20 03:15 New Yuan Loans CNY Nov 689.8b 1450.0b 1430.0b China

09/12/20 18:50 IPP YoY Nov -2.10% -2.20% -2.20% Japón

09/12/20 20:00 Exportaciones YoY Oct 2.20% -0.10% -2.20% Filipinas

10/12/20 01:13 Reservas internacionales Nov 33.6b -- 32.5b Kazajstán

10/12/20 02:16 Ventas de vehículos doméstica YoY Nov 15.90% -- 25.40% Vietnam

10/12/20 02:30 Reservas internacionales Dec 4 $254.0b -- $255.2b Tailandia

10/12/20 15:00 Ventas de viviendas REINZ YoY Nov 25.00% -- 29.60% Nueva Zelanda

10/12/20 16:30 BusinessNZ PMI manufacturero Nov 51.7 -- 55.3 Nueva Zelanda

10/12/20 16:45 Precios de alimentos MoM Nov -0.70% -- -0.90% Nueva Zelanda

10/12/20 23:00 Producción industrial YoY Oct 1.00% 0.20% -0.50% Malasia

11/12/20 07:00 Producción industrial YoY Oct 0.20% 1.10% 3.60% India


