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Principales Noticias 

 

El lunes, los principales mercados asiáticos cerraron el día con resultados mayormente positivos. En Japón, el 

NIKKEI +0.67% terminó la sesión con resultados positivos, luego de que las expectativas positivas sobre los nuevos reportes 

de ganancias corporativas pesaran más en los inversores que el incremento de casos de Covid-19. Por su parte el Hang Sheng 

+2.37% se vio impulsado por el sector de consumo +3.58% y comunicación 8.34% tras un incremento del apetito por riesgo 

de los inversores principalmente en tecnológicas y gigantes de energías nuevas. En Corea, el Kospi terminó el día en máximos 

históricos +2.18% tras el impulso de los gigantes de los chips y un incremento en los rendimientos de los bonos de referencia. 

Así, NIKKEI +0.67%, Shangai +0.48%, S&P/ASX 200 +0.36 y Hang Sheng +2.37%. En cambio, los mercados europeos finalizaron 

la sesión con resultados negativos, principalmente por las nuevas restricciones contra la pandemia y las expectantes noticias 

sobre el plan de estímulo económico de EE.UU. Las acciones del índice de la zona euro cayeron siendo los protagonistas las 

acciones relacionadas al viaje y ocio. Boris Johnson dijo que consideraba endurecer las reglas de cuarentena debido a las 

nuevas variantes del coronavirus. En Alemania, el índice de clima empresarial Ifo cayó de 92.1 en diciembre a 90.1 en enero, 

debido a la caída de las condiciones actuales y las bajas expectativas a futuro. Así: Stoxx 600 -0.83%, FTSE 100 -0.84%, CAC 

40 -1.57% y DAX -1.66%. Por otro lado, los mercados estadounidenses finalizaron la sesión con resultados mixtos. Los 

inversores centraron su atención en el Senado de los Estados Unidos, que tiene como objetivo aprobar la legislación de alivio 

de COVID-19 antes de que comience el juicio político del ex presidente Donald Trump a principios de febrero. Las acciones 

se movieron a la baja después de que el líder demócrata, Chuck Schumer, advirtiera que un el proyecto del estímulo fiscal 

podría no aprobarse hasta dentro de cuatro a seis semanas. Sin embargo, Biden reveló un plan para impulsar la fabricación 

nacional a través de compras del gobierno de EE. UU, lo cual generó un impulso tardío en el Nasdaq y S&P 500. En acciones 

corporativas, GameStop subió +18.12%. Así, el S&P 500 +0.36% y Nasdaq +0.69% subieron; mientras, que el DJIA cayó en -

0.12%. 

 

El martes, los mercados asiáticos finalizaron la jornada con signo negativo. La posibilidad de un rápido paquete de 

ayuda en EE. UU. parece haber desaparecido. Chuck Schumer indicó que el proyecto de ley podría no aprobarse hasta dentro 

de cuatro a seis semanas. Esto deterioró el apetito por el riesgo y presionó a las empresas financieras en la región ante un 

probable panorama de mayor endurecimiento de las condiciones de liquidez. Por otro lado, las relaciones entre EE. UU. y 

China vuelven a estar en el foco después de que China anunciara que llevará a cabo ejercicios militares en el Mar de China 

Meridional. Así, el Shanghai Composite -1.51%, Shenzhen -2.27%, Hang Seng -2.55%, Nikkei -0.96%, CSI 300 -2.01% y Kospi 

Composite -2.14%. En cambio, los mercados europeos cerraron al alza luego de que el FMI elevara las expectativas de 

crecimiento global en 2021. Así, el índice paneuropeo Stoxx 600 +0.57% impulsado por el sector financiero +1.15% y de 

materiales +1.08% tras el repunte de UBS en +2.40%. En Italia, el índice FTSE MIB ganó +1.15% después de que el primer 

ministro Giuseppe Conte entregara su renuncia al jefe de estado, con la esperanza de que se le diera la oportunidad de 

formar una nueva coalición y reconstruir su mayoría parlamentaria. Del mismo modo, el Ibex 35 subió +0.86% en la sesión 

impulsado por los títulos de PharmaMar que crecieron en +21.14%. Así, FTSE 100 +0.23%, DAX +1.66%, CAC 40 +0.93%, IBEX 

35 +0.86% y Stoxx 600. Por otro lado, los mercados estadounidenses finalizaron la sesión con resultados ligeramente a la 

baja. Los inversores de Wall Street observaron el inicio una temporada de resultados empresariales, además del intento 

fallido por parte del partido republicano de frenar el juicio político contra el expresidente Donald Trump. Respecto a la FED, 

se espera que mantengan su tono moderado. Entre las acciones corporativas tenemos como protagonista del día al gigante 

tecnológico, Microsoft +1.22%, quien anunció sus ganancias del segundo trimestre fiscal después de la campana de cierre, 

obteniendo un crecimiento de más de 4% en operaciones extendidas. Mientras tanto, las acciones en corto tuvieron cambios 

bruscos en sus variaciones, GameStop +92.71% y AMC Entertainment +12.22%. Así, el S&P 500 -0.15%, Nasdaq -0.07% y DJIA 

-0.07%. 
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El miércoles, los principales mercados asiáticos finalizaron la sesión del día con resultados positivos, del cual el CSI 

300 de China tuvo un rendimiento de +0.27% al publicarse datos oficiales sobre las ganancias de las empresas industriales 

de China, las cuales crecieron por octavo mes consecutivo en diciembre. Esta se mantiene como la única economía que evita 

una contracción en 2020, con un producto interno bruto que subió un 2.3% durante todo el año. En el caso de Japón, El 

Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó su pronóstico de crecimiento económico global a +5.5% en 2021 y estimó que la 

desaceleración provocada por la pandemia sería casi un punto porcentual menos severa de lo esperado. Por último, el NIKKEI 

+0.31%, Shanghai Composite +0.11%, Shenzhen Composite +0.43%, Hang Seng +1.08%, S&P/ASX 200 +0.41% y KOSPI -0.57% 

cerraron el día, en su mayoría, al alza. En cambio, los mercados europeos terminaron las operaciones con retornos negativos, 

a medida que crece la incertidumbre en los mercados y los inversores vigilan las campañas de vacuna y los resultados 

corporativos. El deterioro del sentimiento del mercado en la región es producto de la mayor intranquilidad por la pandemia 

a la vez que la actividad especulativa en los mercados se eleva, según CNBC. El Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró 

la estimación del crecimiento mundial para 2021, siendo ahora 5.5%, 0.3% mayor que lo estimado en octubre del 2020. De 

esta forma, el STOXX 600 -1.16%, CAC 40 -1.16%, DAX -1.81%, FTSE 100 -1.3% y FTSE MIB -1.47% finalizaron a la baja, entre 

otros índices. Por otro lado, los principales índices de Estados Unidos terminaron la sesión a la baja luego de la venta de 

posiciones largas de los fondos de cobertura Citron y Melvin para cubrir pérdidas producidas por sus posiciones cortas en 

GameStop, las cuales cerraron durante la sesión. El principal índice americano S&P 500 cerró el día con retornos negativos -

2.57% arrastrado por los sectores de servicios de comunicación -3.82% y consumo -3.13% después que los rendimientos de 

los bonos estadounidenses cayeran a mínimos de tres semanas y del anuncio de Jerome Powell que señaló que la economía 

estadounidense se encuentra muy lejos de una recuperación completa, según Reuters. Así, Dow -2.05%, S&P 500 -2.57%, 

Nasdaq -2.61% cerraron la sesión con rendimientos negativos. 

 

El jueves, los principales mercados asiáticos finalizaron la sesión del día con resultados negativos. El resultado a la 

baja de la jornada de hoy se dio ayer, cuando el S&P 500 elimino todas sus ganancias obtenidas en el presente año. Zhang 

Yichen, presidente y director ejecutivo de Citic Capital, dijo que se estaría formando “un efecto burbuja masivo en todo el 

mundo” a medida que los pequeños inversores se dejen llevar por las operaciones especulativas. Además, menciono que 

dicha burbuja no afectaría China debido “al control de capital” del país. Mientras tanto, Carrie Lam, líder de Hong Kong, 

declaro su optimismo sobre la administración de Joe Biden, y confía en “una audiencia justa “con respecto a la controvertida 

ley de seguridad nacional. Así, el NIKKEI -1.53%, Shanghai Composite -1.91%, Shenzhen Composite -2.82%, Hang Seng -2.55%, 

S&P/ASX 200 -1.93% y KOSPI -1.71%. En cambio, los mercados europeos finalizaron la sesión de hoy con rendimientos 

positivos en su mayoría, impulsados por el crecimiento sostenido de las acciones tecnologías estadounidense, acciones en 

el sector aerolíneas y los informes de ganancias, que impulsaron una reversión de las pérdidas iniciales. Asimismo, se 

mantuvo el optimismo con respecto a la promesa de la Reserva Federal de los EE. UU. de apegarse a una política monetaria 

flexible, ya que las preocupaciones sobre el lento lanzamiento de las vacunas COVID-19 y más restricciones en Europa 

empañaron el estado de ánimo. Para el cierre de hoy, los principales índices Stoxx 600 +0.10%, FTSE 100 -0.63%, CAC 40 

+0.93% y DAX +0.33% culminaron, en su mayoría con resultados al alza. Por otro lado, Los mercados estadounidenses 

culminaron la sesión de hoy con rendimientos positivos, cuando la temporada de ganancias se recupera con reportes 

corporativos sólidos y se calman las preocupaciones relacionadas a los fondos de cobertura. Tras el mayor retroceso 

porcentual diario en tres meses, los índices lograron recuperarse esta sesión. Sobre los informes trimestrales, Ellen Hazen 

de FLPutnam Investment Management comentó que mayormente las “sorpresas han sido positivas, incluso más de lo 

habitual y, en general, las grandes empresas están mostrando un apalancamiento operativo positivo en el que pueden 

aumentar las ganancias un poco más rápido de lo que pueden aumentar los ingresos”. De este modo, el S&P 500 +0.98%, 

DJIA +0.99% y NASDAQ +0.5% finalizaron al alza. 
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El viernes, los principales índices asiáticos cerraron la sesión del viernes con rendimientos negativos en medio de 

la preocupación de los inversores ocasionada por la alta volatilidad de los mercados estadounidenses. En China, el Hang Seng 

-0.94% cerró la sesión con retornos negativos arrastrado por los sectores de Energía -2.58% y Consumo -1.52. Por otro lado, 

el NIKKEI japonés, registró caídas por segundo día consecutivo marcando su mayor caída en un día desde julio.En Corea, el 

KOSPI  cerró la sesión en números rojos -3.03% por cuarto día consecutivo debido a la toma de ganancias de los inversores 

tras la incertidumbre ocasionada por la volatilidad de Wall Street. Así, NIKKEI -1.89%, Hang Seng -0.94%, CSI 300 -0.47%, 

S&P/ASX 200 -0.64%, KOSPI -3.03% cerraron a la baja. Por otro lado, los mercados europeos finalizaron la sesión de hoy con 

rendimientos negativos afectados por el ánimo negativo de los últimos días. Recientemente, la Agencia Europea de 

Medicamentos aprobó la vacuna desarrollada por AstraZeneca para uso de emergencia en la Unión Europea, sin embargo, 

las tenciones entre la farmacéutica y la eurozona se intensificaron después que la Comisión Europea colocara controles 

temporales sobre la exportación de vacunas. Francia obtuvo una contracción menor a lo esperado de su economía en el 

cuarto trimestre del 2020.Así, los principales índices Stoxx 600 -1.87%, FTSE 100 -1.82%, CAC 40 -2.02% y DAX -1.71%. 

Finalmente, los mercados estadounidenses terminaron las negociaciones en terreno negativo, influenciados por los 

resultados del ensayo de la vacuna de Johnson & Johnson (J&J) y mientras persiste la disputa entre los inversores minoristas 

y los fondos de cobertura. El sentimiento del mercado se deterioró luego de J&J anunciara que su vacuna de una sola dosis 

es 72% efectiva para prevenir el coronavirus en EE. UU., con una menor efectividad de 66% a nivel mundial. El resultado pesó 

en el DJIA y el S&P 500 y contrasta con la alta efectividad de las 2 vacunas permitidas de Pfizer Inc - BioNTech y Moderna Inc, 

con un porcentaje promedio de 95%. Por otro lado, los temores de una contracción esta semana se reavivaron tras elevarse 

de nuevo las transacciones en acciones como Koss Corp y GameStop Corp luego de que corredores aligeraran los bloqueos 

que habían impuesto en las negociaciones. De esta manera, el S&P 500 -1.93%, DJIA -2.03% y NASDAQ -2% cerraron con 

pérdidas. 
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Calendario Económico 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

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

01/22/2021 09:45 Markit EEUU fabricación PMI Jan P 57.1 56.5 59.1 Estados Unidos

01/22/2021 09:45 Markit PMI Composite EEUU Jan P 55.3 -- 58 Estados Unidos

01/22/2021 09:45 Markit EEUU Servicios PMI Jan P 54.8 53.4 57.5 Estados Unidos

01/22/2021 10:00 Ventas viviendas de segunda Dec 6.69m 6.56m 6.76m Estados Unidos

01/25/2021 08:30 Chicago Fed Nat Activity Index Dec 0.27 0.1 0.52 Estados Unidos

01/25/2021 10:30 Actividad manuf Fed Dallas Jan 9.7 12 7 Estados Unidos

01/26/2021 09:00 Índice de precios de vivienda FHFA MoM Nov 0.015 0.008 0.01 Estados Unidos

01/26/2021 10:00 Confianza del consumidor del consejo de conf Jan 88.6 89 89.3 Estados Unidos

01/26/2021 10:00 Índice manufacturero Richmond Jan 19 19 14 Estados Unidos

01/27/2021 07:00 Solicitudes de hipoteca MBA Jan 22 -0.019 -- -0.041 Estados Unidos

01/27/2021 08:30 Órdenes bienes duraderos Dec P 0.01 0.01 0.002 Estados Unidos

01/27/2021 08:30 Durables no transportación Dec P 0.004 0.005 0.007 Estados Unidos

01/27/2021 08:30 Órdenes bienes cap no def sin aéreos Dec P 0.005 0.005 0.006 Estados Unidos

01/27/2021 08:30 Envíos bienes cap no def no av Dec P 0.005 0.006 0.005 Estados Unidos

01/27/2021 14:00 FOMC Decisión de tipo (techo) Jan 27 0.0025 0.0025 0.0025 Estados Unidos

01/28/2021 08:30 Inventarios al por mayor MoM Dec P 0 0.005 0.001 Estados Unidos

01/28/2021 08:30 Peticiones iniciales de desempleo Jan 23 900k 875k 847k Estados Unidos

01/28/2021 08:30 Reclamos continuos Jan 16 5054k 5088k 4771k Estados Unidos

01/28/2021 08:30 PIB anualizado QoQ 4Q A 0.334 0.042 0.04 Estados Unidos

01/28/2021 08:30 Consumo personal 4Q A 0.41 0.031 0.025 Estados Unidos

01/28/2021 08:30 Índice de precios PIB 4Q A 0.035 0.022 0.02 Estados Unidos

01/28/2021 08:30 PCE principal (QoQ) 4Q A 0.034 0.012 0.014 Estados Unidos

01/28/2021 09:45 Bloomberg Comodidad al consumidor Jan 24 43.7 -- 45.7 Estados Unidos

01/28/2021 10:00 Índice líder Dec 0.006 0.003 0.003 Estados Unidos

01/28/2021 10:00 Ventas viviendas nuevas Dec 841k 870k 842k Estados Unidos
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Eurozona  

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

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

02/01/21 03:50 Markit PMI fabricación Francia Jan F 51.5 51.5 -- Francia

01/29/21 03:00 IPC YoY Jan P -0.005 -0.005 0.006 España

02/03/21 06:00 Tasa de desempleo Jan 0.072 -- -- Irlanda

02/03/21 05:00 IPC UE armonizado YoY Jan P -0.003 0.001 -- Italia

02/02/21 04:30 PIB YoY 4Q P -0.057 -0.09 -- Portugal

02/02/21 02:45 IPC YoY Jan P 0 0.004 -- Francia

01/29/21 03:00 IPC UE armonizado YoY Jan P -0.006 -0.006 0.006 España

02/02/21 05:00 PIB SA QoQ 4Q A 0.125 -0.009 -- Eurozona

02/05/21 04:30 IPC YoY Jan -0.011 -- -- Eslovenia

02/05/21 02:00 Órdenes de fábricas MoM Dec 0.023 -0.013 -- Alemania

01/31/21 20:01 PMI de fabricación, AIB Irlanda Jan 57.2 -- -- Irlanda

02/01/21 03:00 NEVI Países Bajos fabricación PMI Jan 58.2 57.6 -- Países Bajos

02/01/21 03:15 Markit PMI fabricación España Jan 51 50.9 -- España

02/01/21 03:45 PMI de fabricación de Italia Markit Jan 52.8 52.4 -- Italia

02/01/21 03:55 Markit/BME Alemania fabricación PMI Jan F 57 57 -- Alemania

02/01/21 04:00 Markit Grecia PMI fabricación Jan 46.9 -- -- Grecia

02/01/21 04:00 Markit Eurozona fabricación PMI Jan F 54.7 54.7 -- Eurozona

02/02/21 05:00 PIB SA YoY 4Q A -0.043 -0.053 -- Eurozona

01/29/21 03:55 Cambio en desempleo (000s) Jan -37.0k 7.5k -41.0k Alemania

01/29/21 06:00 IPC UE armonizado YoY Jan P -0.003 -- 0.002 Portugal

01/29/21 01:30 PIB QoQ 4Q P 0.187 -0.04 -0.013 Francia

01/29/21 04:00 Oferta de dinero M3 YoY Dec 0.11 0.11 0.123 Eurozona

02/02/21 04:00 PIB WDA QoQ 4Q P 0.159 -0.02 -- Italia

02/02/21 03:00 Cambio en desempleo Jan 36.8k -- -- España

02/05/21 04:30 IPC (MoM) Jan -0.003 -- -- Eslovenia

02/02/21 04:00 PIB WDA YoY 4Q P -0.05 -0.066 -- Italia

02/02/21 04:30 PIB QoQ 4Q A 0.133 -0.02 -- Portugal

01/29/21 03:00 Ventas al por menor YoY Dec -0.058 -- -0.006 España

01/29/21 01:30 PIB YoY 4Q P -0.039 -0.076 -0.05 Francia

02/05/21 01:00 IPC YoY Jan -0.008 -- -- Estonia
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

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

01/22/21 02:30 Reservas internacionales Jan 15 $257.1b -- $258.5b Tailandia

01/25/21 00:00 IPC YoY Dec -0.001 -0.001 0 Singapur

01/25/21 18:00 PIB YoY 4Q P -0.011 -0.016 -0.014 Corea del Sur

01/25/21 18:00 PIB SA QoQ 4Q P 0.021 0.009 0.011 Corea del Sur

01/26/21 00:00 Producción industrial YoY Dec 0.179 0.12 0.143 Singapur

01/26/21 03:30 Exportaciones YoY Dec 0.056 0.084 0.117 Hong Kong

01/26/21 18:30 Índice líder Westpac MoM Dec 0.0046 -- 0.0012 Australia

01/26/21 19:30 IPC QoQ 4Q 0.016 0.007 0.009 Australia

01/26/21 19:30 IPC YoY 4Q 0.007 0.007 0.009 Australia

01/26/21 19:30 NAB Confianza empresarial Dec 12 -- 4 Australia

01/26/21 20:00 Exportaciones YoY Dec 0.03 0.024 -0.002 Filipinas

01/27/21 16:45 Balanza comercial NZD Dec 252m 800m 17m Nueva Zelanda

01/27/21 18:50 Ventas al por menor YoY Dec 0.007 -0.005 -0.003 Japón

01/27/21 21:00 PIB YoY 4Q -0.115 -0.079 -0.083 Filipinas

01/28/21 18:00 Producción industrial YoY Dec 0.005 -0.006 0.034 Corea del Sur

01/28/21 18:30 Desempleo Dec 0.029 0.03 0.029 Japón

01/28/21 18:30 IPC Tokio exc alim fres sa-YoY Jan -0.009 -0.006 -0.004 Japón

01/28/21 18:30 Ratio trabajo-candidato Dec 1.06 1.05 1.06 Japón

01/28/21 18:30 IPC en Tokio YoY Jan -0.013 -0.009 -0.005 Japón

01/28/21 18:50 Producción industrial MoM Dec P -0.005 -0.015 -0.016 Japón

01/28/21 18:50 Producción industrial YoY Dec P -0.039 -0.031 -0.032 Japón

01/28/21 19:30 Crédito de sector privado MoM Dec 0.001 0.002 0.003 Australia

01/28/21 19:30 Crédito de sector privado YoY Dec 0.017 0.017 0.018 Australia

01/28/21 21:05 IPC YoY Jan 0.0019 -0.003 -0.0097 Vietnam

01/28/21 21:45 Tasa de desempleo Dec 0.029 -- 0.027 Macao

01/29/21 02:00 BoP Balanza por cuenta corriente Dec -$1476m -$600m -$693m Tailandia

01/29/21 02:30 Reservas internacionales Jan 22 $258.5b -- $259.2b Tailandia

01/29/21 02:30 Exportaciones YoY Dec -0.031 -- 0.046 Tailandia

01/29/21 03:00 PIB YoY 4Q A 0.0392 0.036 0.0494 Taiwán

01/29/21 03:30 PIB YoY 4Q A -0.035 -0.021 -0.03 Hong Kong


