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Principales Noticias 

El lunes, los mercados asiáticos culminaron la sesión de hoy con rendimientos mixtos, a medida que comenzaron 

los envíos de la vacuna de COVID-19 en Estados Unidos, se anunció un mayor apoyo político en China y Corea del Sur superó 

su pico de infecciones por coronavirus. Los mercados de China se recuperaron, respaldados por las esperanzas de un mayor 

apoyo político para apuntalar una aceleración económica. Esta estrategia consiste en hacer que su economía dependa 

principalmente de la demanda interna, las cadenas de suministro y la innovación, dijo el ministro de Finanzas, Liu Kun. De 

esta forma, Nikkei 225 +0.30%, Shanghai Composite +0.66%, Hang Seng -0.44% y Kospi Composite -0.28%, Shenzhen +1.07% 

y S&P/ASX 200 +0.26% cerraron con resultados variados. En cambio, Los mercados europeos finalizaron la sesión de hoy con 

rendimientos positivos, impulsados nuevas negociaciones con respecto a un acuerdo bilateral después de que se efectué la 

salida de Gran Bretaña de la Unión Europea el 31 de diciembre y por la inyección de vacunas en Estados Unidos y Europa. 

Asimismo, el optimismo en la lucha contra el Covid-19 se vio influenciado por la vacunación en Estados al estimar 2.9 millones 

de dosis para los adultos mayores y el cuerpo médico. Para el cierre de hoy, los principales índices Stoxx 600 +0.44%, FTSE 

100 -0.23%, CAC 40 +0.37% y DAX +0.83% culminaron, en su mayoría, con resultados al alza. Por otro lado, los mercados 

estadounidenses. Los mercados estadounidenses terminaron las negociaciones con resultados variados, mientras comienza 

una campaña de vacunación en el país y se cierre un importante acuerdo de adquisición en la industria farmacéutica. 

Respecto a las últimas noticias relacionadas al coronavirus, se dio inicio a la aplicación de la vacuna elaborada por Pfizer y 

BioNTech en EE. UU. tras aprobarse su utilización de emergencia la semana anterior. El sector de consumo discrecional del 

S&P 500 fue uno de los que tuvo mayor ganancia producto del alza de Amazon +1.3%. La caída general del índice se atribuye 

a que los inversores ahora son conscientes de que la distribución de la vacuna no irá tan rápido como se esperaba, según 

Jake Dollarhide de Longbow Asset Management. Así, el NASDAQ +0.5% subió; en cambio, el S&P 500 -0.44% y DJIA -0.62% 

cayeron. 

 

 

El martes, los principales mercados asiáticos finalizaron la sesión del día con resultados negativos, cayeron el 

martes debido a un repunte en los casos de COVID-19 y las restricciones a nivel mundial restaron peso a los datos de 

producción industrial de China, la cual tuvo una variación anual de 7% para noviembre y fue el ritmo más rápido en 20 meses. 

En el caso de Japón, las acciones relacionadas con el turismo, viajes y ocio se vieron afectadas después de que el primer 

ministro japonés, Yoshihide Suga, dijera que el programa de subsidio de viaje "Go To Travel" se suspendería en todo el país 

durante año nuevo para contener los crecientes casos de infectados. Por último, el NIKKEI -0.17%, Shanghai Composite -

0.06%, Shenzhen Composite +0.39%, Hang Seng -0.69%, S&P/ASX 200 -0.43% y KOSPI -0.19% cerraron el día, en su mayoría, 

a la baja. En cambio, Los mercados europeos finalizaron la sesión de hoy con rendimientos positivos, impulsados por la 

aceleración de la recepción de vacunas contra el coronavirus después de que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) 

acelerara el proceso de aprobación tras el lanzamiento de campañas de inmunización en Estados Unidos y Gran Bretaña para 

la esperada reunión del 21 de diciembre. Por otro lado, Londres entrará en el nivel más alto de restricciones de COVID-19 de 

Inglaterra, al anunciar un aumento en las tasas de infección que puede estar relacionado en parte con una nueva variante 

del coronavirus de acuerdo al secretario de Salud, Matt Hancock. Para el cierre de hoy, los principales índices Stoxx 600 

+0.25%, FTSE 100 -0.28%, CAC 40 +0.04% y DAX +1.06% culminaron, en su mayoría, con resultados al alza. Por otro lado, Los 

mercados estadounidenses finalizaron las operaciones con retornos positivos a medida que el optimismo sobre un nuevo 

posible paquete de estímulo impulsa el sentimiento de mercado. Esto llegó luego de que la presidenta de la Cámara de 

Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, invitara a los principales líderes del Congreso a reunirse en un esfuerzo por 

finalizar un acuerdo de gasto gubernamental masivo y llegar a un acuerdo sobre un nuevo paquete de alivio del coronavirus. 

Además de ello, se espera que la FED señale tasas de interés bajas en el futuro previsible en su próxima reunión. Así, el 

NASDAQ +0.45% subió; en cambio, el S&P 500 -0.19% y DJIA -0.49% cayeron. 
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El miércoles, los mercados asiáticos terminaron la sesión de hoy en su mayoría con resultados positivos debido al 

optimismo sobre un nuevo paquete de estímulo de EE. UU. En China, respecto a la perspectiva de recuperación económica, 

analistas de Capital Economics comentaron que los datos de actividad y gasto publicados al martes sugieren que la economía 

de China continúa acelerándose en todos los frentes. Se tuvo que la producción fabril creció a su ritmo más rápido en 20 

meses, ya que un aumento del gasto de los consumidores y una flexibilización gradual de las restricciones elevaron la 

demanda de productos manufacturados. Así, los principales índices Nikkei 225 +0.26%, Hang Seng +0.97%, ASX 200 +0.72%, 

CSI 300 +0.18% y Shanghai Composite -0.01% cerraron con resultados mixtos. En cambio, Los mercados europeos finalizaron 

la sesión de hoy con rendimientos positivos impulsados por optimistas resultados de una mejora en la actividad empresarial. 

El reciente PMI de diciembre aumentó de 45.3 a 49.8, mostrando que la economía de la eurozona superó con creces las 

expectativas, y los fabricantes informaron un fuerte crecimiento impulsado por el aumento de las exportaciones y un 

desempeño en auge de Alemania. Por otro lado, respecto al Brexit, las conversaciones continuas vieron a los mercados 

albergar esperanzas de un acuerdo, aun cuando se continúa en llegar a un acuerdo sobre la pesca. De esta manera, los 

principales índices Stoxx 600 +0.82%, FTSE 100 +0.88%, CAC 40 +0.31% y DAX +1.52% cerraron al alza. Por otro lado, los 

mercados estadounidenses cerraron las operaciones con resultados mixtos, luego de los comentarios de la FED acerca de su 

apoyo a la economía y de las continuas expectativas de los inversores sobre el paquete de estímulo fiscal. La FED reafirmó 

su compromiso de continuar orientando efectivo hacia los mercados financieros con el objetivo de hacer frente a la recesión. 

Esto a pesar de que los pronósticos para el siguiente año de los políticos mejoraron después de iniciarse la aplicación de una 

vacuna contra el COVID-19. Respecto a las empresas tecnológicas, los beneficios que han generado a lo largo del 2020 por 

el contexto de la pandemia han llevado hoy al índice NASDAQ a un nuevo máximo. De esta manera, el NASDAQ +0.5% y el 

S&P 500 +0.18% terminaron al alza; en cambio, el DJIA -0.15% cayó. 

 

 

El jueves, los mercados asiáticos terminaron la sesión con retornos positivos debido al optimismo de los 

inversionistas por los avances en un nuevo paquete de estímulo desde Norteamérica. El sentimiento de mercado siguió de 

cerca la decisión de los demócratas y republicanos de Estados Unidos, de quienes se espera estén cerca de acordar un 

proyecto de ley de ayuda COVID-19 de $ 900 mil millones, lo que impulsó las expectativas sobre el panorama de la economía 

mundial. En China, las acciones terminaron al alza por cuarta sesión consecutiva, teniendo a las acciones del sector de la 

salud con el desempeño más destacado del día, siendo que el subíndice del sector ganó un +3.27%, impulsado por un 

aumento del +8.42% del precio en las acciones de Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd. Así, los principales índices Nikkei 225 

+0.18%, Hang Seng +0.82%, ASX 200 +1.16%, CSI 300 +1.28% y Shanghai Composite +1.13% cerraron al alza. En cambio, los 

mercados europeos culminaron la sesión de hoy mayormente al alza, cuando los inversores vieron con optimismo el anuncio 

de la FED de mantener el apoyo a la economía. El sentimiento del mercado experimentó una mejora después que la Reserva 

Federal de EE. UU. informará que comprará como mínimo US$ 120 mil millones en bonos cada mes. En relación a la política 

monetaria, el Banco de Inglaterra decidió dejar sin cambios la tasa de referencia en 0.1% luego de haber recortado la tasa 

en 2 ocasiones, cuando estuvo en niveles de 0.75% al inicio de la pandemia en marzo. De esta manera, el STOXX 600 +0.3%, 

CAC 40 +0.03%, DAX +0.75%, BEL 20 +0.36% y FTSE MIB +0.12% culminaron en terreno positivo, entre otros índices. Por otro 

lado, los mercados estadounidenses finalizaron la sesión de hoy con rendimientos positivos, impulsados por el optimismo 

sobre un proyecto de ley de estímulo del coronavirus al haber una mejor comunicación entre republicanos y demócratas, lo 

que fomentó a los mercados a mirar más allá de las señales de tensión económica provocadas por la pandemia de COVID-

19. Asimismo, se evidenció que las ventas minoristas en Estados Unidos cayeron más de lo esperado en noviembre, ya que 

el gasto de los consumidores se mantuvo restringido. Así, los principales índices S&P 500 +0.58%, DJIA +0.49% y NASDAQ 

+0.84% cerraron al alza. 
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El viernes, los mercados asiáticos finalizaron la jornada mayormente a la baja. El sentimiento de los inversores se 

deterioró luego que el Banco de Japón informó una ampliación de seis meses de su programa especial dirigido a aliviar las 

presiones financieras de las empresas, dentro del contexto de la pandemia. Asimismo, el objetivo de retorno de la deuda 

pública del país con vencimiento a 10 años se fijó en alrededor del 0%, mientras que el objetivo de interés de corto plazo se 

fijó en -0.1%. Otro factor que pudo impactar en el mercado son los crecientes casos de COVID-19 en algunas partes del norte 

de Asia. Así, el Shanghai Composite -0.29%, Shenzhen -0.26%, Hang Seng -0.67%, Nikkei -0.16%, Singapur STI -0.32% y 

S&P/ASX 200 -1.2%. Igualmente, los mercados europeos finalizaron la sesión con rendimientos negativos. El sentimiento de 

mercado siguió al índice de exportadores pesados de Gran Bretaña, el cual perdió un 0.3% aun cuando la libra se depreciara 

después de que Gran Bretaña y la Unión Europea dijeran que permanecerían muy separadas en una serie de cuestiones y 

que era más probable que no se lograra llegar a un acuerdo comercial antes de la fecha límite del 31 de diciembre. En temas 

corporativos, el productor de pintura finlandés Tikkurila +60% después de que la empresa estadounidense PPG Industries 

hiciera una oferta para comprar la empresa. Así, el Stoxx 600 -0.35%, FTSE 100 -0.33%, CAC 40 -0.39% y DAX -0.27%. De igual 

manera, los mercados estadounidenses finalizaron las operaciones con variaciones negativas. Esto ocurrió luego de que el 

Congreso de los Estados Unidos se arriesgara a pasar a la medianoche del viernes como la fecha final para mantener la 

gobernanza abierta y abordar la crisis del coronavirus. Por otro lado, en el transcurso del día las acciones tuvieron 

comportamiento volátil fomentadas por el fabricante de automóviles eléctricos Tesla Inc +5.96%, quien se convertiría el 

lunes en la compañía más valiosa que se haya agregado al principal índice de referencia de Wall Street. Se tuvo que la rotación 

de acciones de Tesla superó los $ 120 mil millones poco después de las 4 p.m. De esta forma, los principales índices S&P 500 

-0.35%, DJIA -0.41% y NASDAQ -0.07% cerraron a la baja. 
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Calendario Económico 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

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

12/15/20 08:30 Encuesta manufacturera NY Dec 6.3 6.3 4.9 Estados Unidos

12/15/20 08:30 Índice de precios de importación MoM Nov -0.10% 0.30% 0.10% Estados Unidos

12/15/20 08:30 Índice de precios de importación YoY Nov -1.00% -0.90% -1.00% Estados Unidos

12/15/20 09:15 Producción industrial MoM Nov 1.10% 0.30% 0.40% Estados Unidos

12/15/20 09:15 Utilización de capacidad Nov 72.80% 73.00% 73.30% Estados Unidos

12/15/20 16:00 Flujos netos TIC a largo plazo Oct $108.9b -- $51.9b Estados Unidos

12/15/20 16:00 Flujos netos totales TIC Oct -$79.9b -- -$10.4b Estados Unidos

12/16/20 07:00 Solicitudes de hipoteca MBA Dec 11 -1.20% -- 1.10% Estados Unidos

12/16/20 08:30 Ventas al por menor anticipadas MoM Nov 0.30% -0.30% -1.10% Estados Unidos

12/16/20 08:30 Ventas al por menor sin autos MoM Nov 0.20% 0.10% -0.90% Estados Unidos

12/16/20 08:30 Ventas al por menor sin autos ni gas Nov 0.20% 0.10% -0.80% Estados Unidos

12/16/20 09:45 Markit EEUU fabricación PMI Dec P 56.7 55.8 56.5 Estados Unidos

12/16/20 09:45 Markit EEUU Servicios PMI Dec P 58.4 55.9 55.3 Estados Unidos

12/16/20 09:45 Markit PMI Composite EEUU Dec P 58.6 -- 55.7 Estados Unidos

12/16/20 10:00 Inventarios de negocios Oct 0.70% 0.60% 0.70% Estados Unidos

12/16/20 10:00 Índice NAHB mercado viviendas Dec 90 88 86 Estados Unidos

12/16/20 14:00 FOMC Decisión de tipo (techo) Dec 16 0.25% 0.25% 0.25% Estados Unidos

12/16/20 14:00 FOMC Decisión de tipo (piso) Dec 16 0.00% 0.00% 0.00% Estados Unidos

12/17/20 08:30 Peticiones iniciales de desempleo Dec 12 853k 818k 885k Estados Unidos

12/17/20 08:30 Reclamos continuos Dec 5 5757k 5700k 5508k Estados Unidos

12/17/20 08:30 Construcciones iniciales Nov 1530k 1535k 1547k Estados Unidos

12/17/20 08:30 Viviendas nuevas MoM Nov 4.90% 0.30% 1.20% Estados Unidos

12/17/20 08:30 Permisos de construcción Nov 1545k 1560k 1639k Estados Unidos

12/17/20 08:30 Permisos de construcción MoM Nov 0.00% 1.00% 6.20% Estados Unidos

12/17/20 08:30 Panorama de negocios por la Fed de Philadelphia Dec 26.3 20 11.1 Estados Unidos

12/17/20 09:45 Bloomberg Expectativas económicas Dec 43 -- 38.5 Estados Unidos

12/17/20 09:45 Bloomberg Comodidad al consumidor Dec 13 49 -- 48.4 Estados Unidos

12/17/20 Actividad de fab por el Fed en Kansas City Dec 11 9 14 Estados Unidos

12/18/20 08:30 Balanza cuenta corriente 3Q -$170.5b -$187.0b -$178.5b Estados Unidos

12/18/20 10:00 Índice líder Nov 0.70% 0.50% 0.60% Estados Unidos
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Eurozona  

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

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

12/14/20 01:00 IPC (MoM) Nov 0.10% -- -0.10% Finlandia

12/14/20 01:00 IPC YoY Nov 0.20% -- 0.20% Finlandia

12/14/20 03:00 IPC (MoM) Nov 0.10% -- 0.10% Eslovaquia

12/14/20 03:00 IPC YoY Nov 1.60% -- 1.50% Eslovaquia

12/14/20 06:00 IPC UE armonizado MoM Nov F -0.50% -- -0.50% Portugal

12/14/20 06:00 IPC UE armonizado YoY Nov F -0.40% -- -0.40% Portugal

12/15/20 02:45 IPC YoY Nov F 0.20% 0.20% 0.20% Francia

12/15/20 04:00 IPC UE armonizado YoY Nov F -0.30% -0.30% -0.30% Italia

12/16/20 03:15 Markit PMI fabricación Francia Dec P 49.6 50.1 51.1 Francia

12/16/20 03:15 Markit Francia Servicios PMI Dec P 38.8 40 49.2 Francia

12/16/20 03:15 Markit PMI Composite Francia Dec P 40.6 43 49.6 Francia

12/16/20 03:30 Markit/BME Alemania fabricación PMI Dec P 57.8 56.5 58.6 Alemania

12/16/20 03:30 Markit Alemania Servicios PMI Dec P 46 44 47.7 Alemania

12/16/20 03:30 Markit/BME Alemania Composite PMI Dec P 51.7 50.5 52.5 Alemania

12/16/20 04:00 Markit Eurozona fabricación PMI Dec P 53.8 53 55.5 Eurozona

12/16/20 04:00 Markit Eurozona Servicios PMI Dec P 41.7 42 47.3 Eurozona

12/16/20 04:00 Markit PMI Composite Eurozona Dec P 45.3 45.7 49.8 Eurozona

12/17/20 00:30 Tasa de desempleo Nov 4.30% -- 4.00% Países Bajos

12/17/20 02:45 Confianza de fabricación Dec 92 93 93 Francia

12/17/20 03:00 IPC UE armonizado YoY Nov 1.60% -- 1.60% Eslovaquia

12/17/20 03:00 Costes laborales YoY 3Q -8.30% -- -1.10% España

12/17/20 05:00 IPC UE armonizado MoM Nov -1.30% -- -3.40% Malta

12/17/20 05:00 Tasa de desempleo 3Q 16.70% -- 16.20% Grecia

12/17/20 05:00 IPC (MoM) Nov F -0.30% -0.30% -0.30% Eurozona

12/17/20 05:00 IPC YoY Nov F -0.30% -0.30% -0.30% Eurozona

12/18/20 03:00 IPP YoY Nov 0.70% -- -0.10% Eslovaquia

12/18/20 04:00 Situación empresarial IFO Dec 90.7 90 92.1 Alemania

12/18/20 04:00 Expectativas IFO Dec 91.5 92.5 92.8 Alemania

12/18/20 04:00 Evaluación actual IFO Dec 90 89 91.3 Alemania

12/18/20 09:00 Confianza empresarial Dec -12.1 -13 -8.4 Bélgica
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

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

12/13/20-12/14/20 Producción industrial YoY Nov -6.20% -- -2.90% Kazajstán

12/14/20 01:30 Precios al por mayor YoY Nov 1.48% 1.70% 1.55% India

12/14/20 03:55 Exportaciones YoY Oct 4.80% -- -13.20% Sri Lanka

12/14/20 07:00 IPC YoY Nov 7.61% 7.20% 6.93% India

12/14/20 21:00 Producción industrial YoY Nov 6.90% 7.00% 7.00% China

12/14/20 21:00 Ventas al por menor YoY Nov 4.30% 5.00% 5.00% China

12/14/20 22:42 Remesas externas YoY Oct 9.30% 2.20% 2.90% Filipinas

12/14/20 23:00 Exportaciones YoY Nov -3.29% 0.35% 9.54% Indonesia

12/15/20 07:39 Exportaciones YoY Nov -5.10% -- -8.70% India

12/15/20 18:00 Tasa de desempleo SA Nov 4.20% 4.20% 4.10% Corea del Sur

12/15/20 18:30 Índice líder Westpac MoM Nov 0.11% -- 0.46% Australia

12/15/20 18:50 Balanza comercial Nov Â¥872.9b Â¥522.5b Â¥366.8b Japón

12/15/20 19:30 Fab PMI Japón de Jibun Bank Dec P 49 -- 49.7 Japón

12/15/20 19:30 Composite PMI Japón de Jibun Bank Dec P 48.1 -- 48 Japón

12/16/20 16:45 PIB SA QoQ 3Q -12.20% 12.90% 14.00% Nueva Zelanda

12/16/20 16:45 PIB YoY 3Q -12.40% -1.80% 0.40% Nueva Zelanda

12/16/20 19:30 Exportaciones no de petróleo YoY Nov -3.10% 0.30% -4.90% Singapur

12/16/20 19:30 Tasa participación Nov 65.80% 65.90% 66.10% Australia

12/16/20 19:30 Variación en empleo Nov 178.8k 40.0k 90.0k Australia

12/16/20 19:30 Tasa de desempleo Nov 7.00% 7.00% 6.80% Australia

12/16/20-12/17/20 CBC tipo de interés benchmark Dec 17 1.13% 1.13% 1.13% Taiwán

12/17/20 02:20 Bank Indonesia 7D Reverse Repo Dec 17 3.75% 3.75% 3.75% Indonesia

12/17/20 03:00 BSP tipo de préstamo a un día Dec 17 2.00% 2.00% 2.00% Filipinas

12/17/20 03:30 Tasa de desempleo SA Nov 6.40% 6.50% 6.30% Hong Kong

12/17/20 16:45 Balanza comercial NZD Nov -501m 255m 252m Nueva Zelanda

12/17/20 18:30 IPC (YoY) Nov -0.40% -0.80% -0.90% Japón

12/17/20 18:30 IPC nac ex alimentos frescos YoY Nov -0.70% -0.90% -0.90% Japón

12/17/20 19:00 ANZ Confianza empresarial Dec F -6.9 -- 9.4 Nueva Zelanda

12/17/20 22:13 Tipo de equilibrio de política del BOJ Dec 18 -0.10% -0.10% -0.10% Japón

12/18/20 02:30 Reservas internacionales Dec 11 $255.2b -- $255.8b Tailandia


