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Principales Noticias 

 

El lunes, los mercados asiáticos finalizaron operaciones con resultados mixtos afectados por las expectativas en 

relación al incremento del rendimiento de los bonos del tesoro americano. El mercado chino cerró con rendimientos 

positivos impulsados por las empresas de servicios de comunicaciones y tecnológicas. El mercado de Shanghái se vio afectado 

por la disminución de los rendimientos de los sectores energéticos, de materiales e industrial ante las expectativas negativas 

sobre las tenciones entre China y Estados Unidos después de que el presidente electo Joe Biden asuma el cargo. Así los 

principales índices Hang Seng +0.11%, ASX -0.9%, CSI 300 -0.99%, Shanghái Composite -1.08%, KOSPI -0.12% cerraron con 

resultados mixtos. Los mercados europeos cerraron el primer día de la semana con rendimientos negativos, logrando que 

las acciones alcancen un máximo de 10 meses. Los inversores mostraron su desconfianza tras el aumento de los casos de 

coronavirus en los principales países del continente. No obstante, las expectativas de los accionistas aumentaron tras el 

anuncio del estímulo fiscal por parte del presidente de los EE. UU. En las acciones individuales, el operador de viajes Tui cayó 

un 6%, después de anunciar un aumento de capital. Caso contrario, Tele2 de Suecia gano un 4.7% después de anunciar su 

asociación con Nokia en una nueva red central 5G en Suecia y en los países bálticos, y JD Sports lograra un aumento de 3.8%, 

tras una actualización comercial. De esta manera los principales índices terminaron así: Stoxx 600 -0.67%, FTSE 100 -1.09%, 

CAC 40 -0.78% y DAX -0.80%. Los mercados estadounidenses finalizaron la sesión con rendimientos negativos, impulsados 

por la precaución sobre el aumento de los casos de coronavirus y un posible retraso del estímulo. Por otro lado, se 

presentaron rendimientos al alza de los bonos del Tesoro respaldando al dólar, que tocó su nivel más alto desde diciembre 

frente a una canasta de pares. En acciones corporativas, Twitter cayó en un -6.41% después de que se suspendiera 

permanentemente la cuenta del presidente estadounidense en transición a fines de la semana pasada mientras que Boeing 

Co. presentó un resultado negativo de -1.48% después de que un avión 737-500 desapareciera minutos después de despegar 

de Yakarta, Indonesia, durante las fuertes lluvias del sábado. Así, los principales índices S&P 500 -0.66%, DJIA -0.29% y 

NASDAQ -1.25% cerraron a la baja. 

 

El martes, Los mercados asiáticos culminaron las negociaciones con rendimientos mixtos, a medida que las 

preocupaciones por la nueva cepa de COVID-19 aumentan. En Australia, los temores por la nueva cepa y la posibilidad de 

imponer restricciones impactaron en el subíndice de metales y minería, cayendo -0.9%. Por otro lado, en China el índice 

CSI300 marcó un récord no visto en casi 13 años de 3.608,34. Así, el Shanghai Composite +2.18%, Shenzhen +2.28%, CSI 300 

+2.85% y Hang Seng +1.32%, Kospi Composite -0.71% cerraron mixtos. En Europa,los mercados finalizaron la sesión con 

resultados mixtos, mientras existían expectativas positivas relacionadas al estímulo estadounidense anunciado por Biden y 

a la posibilidad de un freno en la actividad comercial. Asimismo, el incremento de nuevos casos de covid-19 dominaron las 

preocupaciones de los inversores pese al optimismo relacionado al lanzamiento masivo de vacunas. El Stoxx 600 se vio 

impulsado por el sector energético +1.87% a medida que los precios del petróleo se recuperaron ante la probabilidad de una 

disminución de las reservas Americanas. En Alemania, el mercado cerró a la baja, encabezado por pérdidas en los sectores 

de servicios públicos -2.62% y bienes inmobiliarios -2.29%. Así, los principales índices FTSE -0.65, DAX -0.08, STOXX600 +0.05, 

CAC -0.2% cerraron mixtos. Finalmente, los mercados estadounidenses cerraron el día ligeramente positivo, impulsados por 

el sector finanzas y energías como consecuencia de la respuesta de los inversionistas ante el lanzamiento de vacunas y 

remedios contra el coronavirus y el estímulo fiscal anunciado por Joe Biden. Como parte del repunte de las acciones 

financieras tenemos los resultados positivos de Goldman Sachs (+2.85 %), JP Morgan (+1.57%) y Bank of America (+1.78%). 

De igual manera, el sector energía obtuvo resultados similares tras un aumento en los precios del crudo a $53 por barril. 

Otros resultados destacados de la jornada esta General Motors Co (+6.24%), tras el anuncio de que sus primeras vans 

comerciales eléctricas BrightDrop serán entregadas a FedEx a fin de año. De igual manera, Tesla (+4.72%) terminó la sesión 

con resultados positivos como resultado de la apuesta de expansión por partes de los inversores. Por lo tanto, los principales 

índices S&P 500 +0.04%, DJIA +0.19% y NASDAQ +0.28%, cerraron al alza. 
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El miércoles, los principales mercados asiáticos finalizaron la sesión del día con rendimientos variados. China tuvo 

una caída en su índice, afectado por el resurgimiento de casos de coronavirus en el continente al registrar el mayor salto 

diario en más de cinco meses. En Japón, las acciones de semiconductores lideraron las ganancias por las expectativas de una 

fuerte recuperación de la demanda en la industria, impulsadas por Tokyo Electron (+5.3%) y Advantest (+5.5%), gracias a las 

fuertes ganancias de sus pares estadounidenses como Lam Research y Applied Materials. Por otro lado, en Australia la oferta 

de empleo en el país aumentó en 23.4%, lo que indica un mayor crecimiento en la recuperación del país. Así, el NIKKEI 

(+1.04%), Shanghai Composite –(0.27%), Shenzhen Composite (-1.08%), Hang Seng (–0.15%), S&P/ASX 200 (+0.11%) y KOSPI 

(+0.71%). De otro lado, Los mercados europeos finalizaron las operaciones con retornos positivos. El índice STOXX 600 

paneuropeo cerró ligeramente al alza, con los sectores de bienes inmobiliarios +1.14% y servicios de comunicación +0.84% 

como los mayores ganadores. La preocupación de la pandemia con la subida de casos y la nueva cepa de COVID-19 hizo que 

los gobiernos prioricen acelerar y mantener el ritmo en sus campañas de vacunación. Además, las restricciones a la vida 

pública se han ampliado en Alemania y los Países Bajos, de acuerdo con CNBC. Así, STOXX 600 (+0.11%), CAC 40 (+0.21%), 

DAX (+0.11%) y FTSE MIB (+0.43%) cerraron al alza. Finalmente, Los mercados estadounidenses finalizaron la sesión con 

resultados positivos mientras los inversores esperan detalles del próximo estímulo fiscal y se da inicio las audiencias del juicio 

al presidente Donald Trump. El índice industrial Down Jones cerró ligeramente a la baja arrastrado por los sectores 

económicamente más sensibles como los materiales -1.65% e industriales -0.63%. Contrariamente, el índice S&P 500 finalizó 

la sesión con rendimientos positivos impulsado por los sectores de servicios públicos +1.94% y de bienes inmobiliarios +1.39%. 

Las acciones relacionadas con el petróleo continuaron gozando de popularidad, debido a que las expectativas de los 

inversionistas se centraron en el paquete de estímulo fiscal. Así, los principales índices S&P 500 (+0.23%), DJIA (-0.03%) y 

NASDAQ (+0.43 %). 

 

El jueves, los mercados asiáticos terminaron la jornada del día con resultados mixtos. Los inversores de la bolsa 

asiática tomaron con gran entusiasmo el estímulo fiscal de hasta 2 billones de dólares pese a que la administración de Trump 

señaló que los inversionistas tienen hasta el noviembre del 2021 para vender títulos de empresas chinas que hayan sido 

sancionadas. En China, los accionistas tomaron sus ganancias dadas las noticias provenientes de EEUU. En Japón, luego de 

conocerse que el PPI (Índice de Precio de Productores) bajó un 2% con respecto al año anterior, registro resultados positivos 

en su índice. En Australia, las acciones cerraron este jueves al alza, siguiendo las señales positivas de Wall Street, destacando 

el crecimiento de la industria energética, la cual ha sido impulsada por el crecimiento del barril de petróleo durante la semana. 

Así:  NIKKEI 225 (+0.85%), Shanghai Composite (-0.91%), Shenzhen Composite (-1.39%), Hang Seng (+0.93%), S&P/ASX 200 

(+0.14%) y KOSPI (+0.97%). Mientras tanto en los mercados europeos, la sesión terminó con rendimientos positivos, 

impulsados por un aumento en las acciones tecnológicas, el anuncio de un nuevo estimulo y el reporte de datos 

sobresalientes con respecto a las exportaciones chinas. Los fabricantes de chips europeos recibieron un impulso después de 

que el TSMC Taiwán registrara un beneficio trimestral. Las exportaciones chinas crecieron 18,1% en diciembre con respecto 

al año anterior, superando las expectativas de un aumento del 15%, lo cual se percibe como un aumento de la demanda 

europea. Así: Stoxx 600 (+0.72%), FTSE 100 (+0.84%), CAC 40 (+0.33%) y DAX (+0.35%) De manera totalmente contraria, los 

mercados estadounidenses finalizaron la jornada en terreno negativo, cuando los datos sombríos de desempleo pesaron 

más en los inversores que las esperanzas de un nuevo estímulo para combatir el COVID-19. El Departamento de Trabajo 

indicó que el número de solicitudes fue mayor al esperado por primera vez la semana pasada. Este acontecimiento enfatiza 

el efecto del alza en los casos de coronavirus. Por otro lado, los inversores estuvieron más calmados luego de que la FED 

informará que no elevará las tasas ni reducirá las compras de bonos en el corto plazo. Además, los agentes esperan el inicio 

de la temporada de ganancias. Así, el S&P 500 (-0.38%), DJIA –(+0.22%) y NASDAQ (-0.12%). 
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El viernes, los principales mercados asiáticos cerraron la sesión con rendimientos mixtos. Los mercados se vieron 

perjudicados por la administración de Trump, tras imponer sanciones a funcionarios y empresas por supuestas fechorías en 

el Mar de China Meridional, lo que conllevo a nuevas prohibiciones de inversión a nueve empresas más, entre las que destaca 

Xiaomi. En China, se reportó la mayor cantidad de casos diarios en más de 10 meses, mientras que los inversionistas asiáticos 

y europeos se apoderan de las acciones con descuento afectadas por las prohibiciones de Estados Unidos, permitiendo la 

recuperación en algunos índices. En Japón, el Nikkei rompió un repunte de cinco sesiones, cayendo un máximo de más de 

30 años. Así, el NIKKEI 225 (-0.62%), Shanghai Composite (+0.01%), Shenzhen Composite (+0.27%), Hang Seng (+0.27%), 

S&P/ASX 200 (0.00%) y KOSPI (-2.03%). En cambio, el mercado europeo terminó la sesión con retornos negativos tras 

expectativas de cierres más estrictos e incertidumbre sobre la distribución de vacunas. Asimismo, el anuncio del nuevo 

estímulo americano generó preocupaciones en los inversores relacionadas al incremento de impuestos. El Stoxx 600 

experimentó una caída luego de las nuevas restricciones impuestas por china, lo que generó expectativas de una posible 

disminución de la demanda de materias primas. En las acciones individuales, Siemens Energy registró el peor desempeño del 

índice con -6.27% después de sufrir una demanda por parte de General Electric tras el supuesto robo de secretos comerciales 

que, según afirma, se utilizaron para obtener contratos por miles de millones de dólares. Así, Stoxx 50 -1.15%, FTSE 100 -

0.97, DAX -1.44%. De igual manera, los mercados estadounidenses cerraron las operaciones con rendimientos negativos. El 

índice de bancos S&P 500 retrocedió, con acciones como Citigroup y Wells Fargo & Co cayendo. Además, la petrolera Exxon 

cayó tras publicarse que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos abrió una investigación por la denuncia de que 

sobrevaluó un activo clave en cuenca de petróleo de esquisto del Pérmico. Por otro lado, el próximo presidente Joe Biden 

anunció el jueves su propuesta de paquete de estímulo de US$ 1.9 billones. En acciones individuales, JPMorgan Chase & Co 

-1.79%, Citigroup -6.93%, Wells Fargo -7.8% y Exxon Mobil -4.8%. De este modo, el S&P 500 -0.72%, DJIA -0.57% y NASDAQ 

-0.87%. 
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Calendario Económico 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

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

01/12/21 06:00 NFIB Optimismo de empresas pequeñas Dec 101.4 100.2 95.9 Estados Unidos

01/12/21 10:00 Empleos disponibles JOLTS Nov 6652 6450 6527 Estados Unidos

01/13/21 07:00 Solicitudes de hipoteca MBA Jan 8 1.70% -- 16.70% Estados Unidos

01/13/21 08:30 IPC (MoM) Dec 0.20% 0.40% 0.40% Estados Unidos

01/13/21 08:30 IPC sin alimentos y energía MoM Dec 0.20% 0.10% 0.10% Estados Unidos

01/13/21 08:30 IPC YoY Dec 1.20% 1.30% 1.40% Estados Unidos

01/13/21 08:30 IPC sin alimentos y energía YoY Dec 1.60% 1.60% 1.60% Estados Unidos

01/13/21 08:30 IPC Índice NSA Dec 260.229 260.401 260.474 Estados Unidos

01/13/21 08:30 IPC central SA Dec 269.887 270.243 270.117 Estados Unidos

01/13/21 08:30 Beneficios semanales prom real YoY Dec 4.70% -- 4.90% Estados Unidos

01/13/21 14:00 Presupuesto mensual Dec -$13.3b -$143.5b -$143.6b Estados Unidos

01/14/21 08:30 Peticiones iniciales de desempleo Jan 9 787k 789k 965k Estados Unidos

01/14/21 08:30 Reclamos continuos Jan 2 5072k 5000k 5271k Estados Unidos

01/14/21 08:30 Índice de precios de importación MoM Dec 0.10% 0.70% 0.90% Estados Unidos

01/14/21 08:30 Índice de precios de importación YoY Dec -1.00% -0.80% -0.30% Estados Unidos

01/14/21 09:45 Bloomberg Comodidad al consumidor Jan 10 44.4 -- 43.2 Estados Unidos

01/15/21 08:30 Demanda final PPI MoM Dec 0.10% 0.40% 0.30% Estados Unidos

01/15/21 08:30 IPP sin alimentos y energía MoM Dec 0.10% 0.20% 0.10% Estados Unidos

01/15/21 08:30 IPP ex alimentos, energía y comercio MoM Dec 0.10% 0.20% 0.40% Estados Unidos

01/15/21 08:30 Demanda final PPI YoY Dec 0.80% 0.80% 0.80% Estados Unidos

01/15/21 08:30 IPP sin alimentos y energía YoY Dec 1.40% 1.30% 1.20% Estados Unidos

01/15/21 08:30 IPP ex alimentos, energía y comercio YoY Dec 0.90% 0.90% 1.10% Estados Unidos

01/15/21 08:30 Encuesta manufacturera NY Jan 4.9 6 3.5 Estados Unidos

01/15/21 08:30 Ventas al por menor anticipadas MoM Dec -1.10% 0.00% -0.70% Estados Unidos

01/15/21 08:30 Ventas al por menor sin autos MoM Dec -0.90% -0.20% -1.40% Estados Unidos

01/15/21 08:30 Ventas al por menor sin autos ni gas Dec -0.80% -0.30% -2.10% Estados Unidos

01/15/21 09:15 Producción industrial MoM Dec 0.40% 0.50% 1.60% Estados Unidos

01/15/21 09:15 Utilización de capacidad Dec 73.30% 73.60% 74.50% Estados Unidos

01/15/21 10:00 Inventarios de negocios Nov 0.70% 0.50% 0.50% Estados Unidos

01/15/21 10:00 Percepción de la U. de Michigan Jan P 80.7 79.5 79.2 Estados Unidos
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Eurozona  

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

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

01/11/21 02:00 IPC (MoM) Dec -0.10% -- 0.00% Lituania

01/11/21 02:00 IPC YoY Dec 0.60% -- 0.20% Lituania

01/11/21 04:30 Producción industrial YoY Nov -1.10% -- -0.80% Eslovenia

01/11/21 06:00 Balanza comercial Nov -76.5m -- -76.1m Letonia

01/11/21 07:16 Tasa de desempleo Dec 7.90% -- 8.30% Estonia

01/12/21 00:30 IPC (MoM) Dec -0.80% -- 0.20% Países Bajos

01/12/21 00:30 IPC YoY Dec 0.80% -- 1.00% Países Bajos

01/12/21 02:00 IPP YoY Dec -8.30% -- -7.90% Lituania

01/12/21 04:00 Ventas al por menor MoM Nov 0.60% -- -6.90% Italia

01/12/21 04:00 Ventas al por menor YoY Nov 2.90% -- -8.10% Italia

01/12/21 06:00 IPC YoY Dec -0.70% -- -0.50% Letonia

01/13/21 04:00 Producción industrial MoM Nov 1.30% -0.40% -1.40% Italia

01/13/21 04:00 Producción industrial WDA YoY Nov -2.10% -2.60% -4.20% Italia

01/13/21 06:00 IPC UE armonizado YoY Dec F -0.30% -- -0.30% Portugal

01/13/21 06:00 IPC YoY Dec F -0.20% -- -0.20% Portugal

01/13/21 06:00 IPC UE armonizado MoM Dec F -0.10% -- -0.10% Portugal

01/14/21 01:00 IPC (MoM) Dec -0.10% -- 0.10% Finlandia

01/14/21 01:00 IPC YoY Dec 0.20% -- 0.20% Finlandia

01/14/21 03:00 IPC (MoM) Dec 0.10% -- -0.10% Eslovaquia

01/14/21 03:00 IPC YoY Dec 1.50% -- 1.60% Eslovaquia

01/14/21 05:00 IPC YoY Dec -2.10% -- -2.30% Grecia

01/14/21 06:00 IPC UE armonizado YoY Dec -1.00% -- -1.00% Irlanda

01/14/21 06:00 IPC UE armonizado MoM Dec 0.30% -- 0.20% Irlanda

01/14/21 06:00 IPC YoY Dec -1.10% -- -1.00% Irlanda

01/15/21 02:45 IPC UE armonizado YoY Dec F 0.00% 0.00% 0.00% Francia

01/15/21 02:45 IPC YoY Dec F 0.00% 0.00% 0.00% Francia

01/15/21 03:00 IPC (MoM) Dec F 0.20% 0.20% 0.20% España

01/15/21 03:00 IPC YoY Dec F -0.50% -0.50% -0.50% España

01/15/21 03:00 IPC UE armonizado MoM Dec F 0.10% 0.10% 0.20% España

01/15/21 03:00 IPC UE armonizado YoY Dec F -0.60% -0.60% -0.60% España
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Asia Pacífico 

 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

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

01/11/21 18:50 BoP Balanza por cuenta corriente Nov Â¥2144.7b Â¥1552.0b Â¥1878.4b Japón

01/11/21 18:50 Balanza comercial base BoP Nov Â¥971.1b Â¥474.6b Â¥616.1b Japón

01/11/21 23:49 Ventas de vehículos doméstica YoY Dec 25.40% -- 44.00% Vietnam

01/12/21 06:00 Oferta de dinero M2 YoY Dec 10.70% 10.70% 10.10% China

01/12/21 06:00 New Yuan Loans CNY Dec 1430.0b 1250.0b 1260.0b China

01/12/21 07:00 Producción industrial YoY Nov 3.60% -1.00% -1.90% India

01/12/21 07:00 IPC YoY Dec 6.93% 5.00% 4.59% India

01/12/21 18:00 Tasa de desempleo SA Dec 4.10% 4.10% 4.60% Corea del Sur

01/12/21 18:50 Reserva de dinero M2 YoY Dec 9.10% 9.20% 9.20% Japón

01/12/21 18:50 Reserva de dinero M3 YoY Dec 7.60% 7.60% 7.60% Japón

01/13/21 01:00 Órdenes de herramientas con motor YoY Dec P 8.60% -- 8.70% Japón

01/13/21 16:45 Permisos de construcción MoM Nov 8.80% -- 1.20% Nueva Zelanda

01/13/21 18:50 Órdenes de máquinas centrales MoM Nov 17.10% -6.50% 1.50% Japón

01/13/21 18:50 Órdenes de máquinas centrales YoY Nov 2.80% -15.30% -11.30% Japón

01/13/21 18:50 IPP YoY Dec -2.20% -2.20% -2.00% Japón

01/13/21 21:00 Exportaciones YoY Dec 21.10% 15.00% 18.10% China

01/13/21 21:00 Importaciones YoY Dec 4.50% 5.70% 6.50% China

01/13/21 21:00 Balanza comercial Dec $75.43b $72.00b $78.17b China

01/14/21 00:55 Reservas internacionales Dec 32.5b -- 35.7b Kazajstán

01/14/21 01:30 Precios al por mayor YoY Dec 1.55% 0.85% 1.22% India

01/14/21 02:02 Remesas externas YoY Nov 2.90% 3.50% 0.30% Filipinas

01/14/21 06:20 Producción industrial YoY Dec -2.90% -- 0.30% Kazajstán

01/14/21 15:00 Ventas de viviendas REINZ YoY Dec 29.60% -- 36.60% Nueva Zelanda

01/14/21 16:45 Precios de alimentos MoM Dec -0.90% -- 0.10% Nueva Zelanda

01/14/21 19:40 Tipo repo BOK 7-días Jan 15 0.50% 0.50% 0.50% Corea del Sur

01/14/21 21:00 Exportaciones YoY Dec 9.54% 6.20% 14.63% Indonesia

01/14/21 23:30 Índice industrial terciario MoM Nov 1.00% 0.30% -0.70% Japón

01/15/21 02:30 Reservas internacionales Jan 8 $257.8b -- $257.1b Tailandia

01/15/21 02:36 Exportaciones YoY Nov -13.20% -- -16.30% Sri Lanka

01/14/21-01/15/21 Exportaciones YoY Dec -8.70% -- 0.10% India


