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Principales Noticias 

 

El lunes, los mercados asiáticos terminaron la sesión al alza mientras los inversores mantienen expectativas 

optimistas respecto a los últimos reportes de ganancias y el estímulo americano. Los principales índices de Hong Kong 

terminaron la sesión en positivo, luego de que los inversores vieran con buenos ojos las últimas reformas antimonopolio 

para plataformas de internet. En Corea, el Kospi cerró la sesión a la baja arrastrado por el sector de automóviles. En las 

acciones corporativas Hyundai Motor Co y Kia Corp cayeron después de que anunciaran que las conversaciones con Apple 

Inc con relación a la fabricación de automóviles eléctricos autónomos llegaron a su fin.. Así, Nikkei +2.12%, Hang Seng +0.11% 

CSI 300 +1.48%, Kospi -0.94%, S&P/ASX 200 +0.59%. Por otro lado, los mercados europeos finalizaron la sesión con 

rendimientos positivos, impulsados por la apertura positiva de los índices a nivel mundial y acuerdos millonarios en la región. 

El lanzamiento de vacunas a nivel mundial y el aumento de las fusiones y adquisiciones han ayudado a reducir el pesimismo 

en torno a las acciones europeas. Mientras tanto, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo que la 

entidad debe mantener vigente su política de estímulos en la eurozona pese a la aceleración de la inflación. Ella asegura que 

la débil demanda, las bajas presiones salariales y la apreciación de la tasa de cambio europea debilitaran el proceso 

inflacionario. Así, los principales índices Stoxx 600 +0.33%, FTSE 100 +0.53%, CAC 40 +0.47% y DAX +0.02%. Por otra parte, 

los mercados estadounidenses finalizaron la sesión con rendimientos positivos, impulsado por el optimismo de los inversores 

con respecto al paquete de rescate de $ 1.9 billones. El paquete está cerca de aprobarse al emitirse un esquema 

presupuestario que permitiría a los demócratas aprobarlo en el Congreso sin el apoyo de los republicanos. Asimismo, los 

precios del petróleo subieron a un precio de 60 dólares por barril Brent debido a los recortes de suministro y las esperanzas 

de un repunte de la demanda impulsado por el estímulo. Por otro lado, Bitcoin tocó un récord superior a 46 000 dólares 

después de que Tesla Inc. anunció haber invertido alrededor de $ 1.5 mil millones en la criptomoneda. En conclusión, los 

principales índices S&P 500 +1.61%, DJIA +0.76% y NASDAQ +2.55%. 

 

El martes, los mercados asiáticos finalizaron la sesión al alza, en medio de volúmenes de transacción más bajos. En 

Hong Kong, las compañías de energía fueron los mayores ganadores después de que se elevaran los precios del petróleo. 

Además, continúa manteniéndose el optimismo entre los inversores, lo que ha producido una demanda de activos más 

riesgosos en la región, de acuerdo al Bank of Singapore. No obstante, los inversores también vigilan las decisiones de los 

bancos centrales en la región para evaluar su respuesta ante la demanda estacional de efectivo. Así, el Shanghai Composite 

+2.01%, Shenzhen +2.36%, Hang Seng +0.53%, Nikkei +0.4% y Singapur STI +0.13%. Mientras que, los principales mercados 

europeos terminaron la sesión mayormente a la baja debido a una masiva toma de ganancias luego del repunte de la semana 

pasada. El índice Stoxx 600 cerró el día con retornos negativos, luego que la U.E anunciara el cierre de su acuerdo con Pfizer 

y BioNTech para el suministro de 300 millones de dosis adicionales. Del mismo modo, el principal índice alemán DAX cerró a 

la baja luego que un informe mostrara la desaceleración del crecimiento de las exportaciones alemanas a 0.1% a comparación 

del 2.3% de noviembre. En Londres, el FTSE 100 terminó el día con retornos positivos pese a que se registró una disminución 

en las ventas minoristas en -1.3%. Así, Stoxx 600 -0.09%, FTSE 100 +0.64%, CAC 40 +0.10%, DAX -0.40%. Por su parte, los 

mercados estadounidenses finalizaron la sesión con resultados variados. Los inversores están pendientes del avance del plan 

del estímulo. A su vez, los legisladores se acercan a otro proyecto de ley de ayuda económica, el cual contiene cheques de 

estímulos de $1400, ayuda estatal y local, y una extensión de beneficios laborales por desempleo. Los economistas de 

Goldman Sachs aumentaron su pronóstico de crecimiento anual del PBI de EE. UU para los años 2021 y 2022, estimando un 

crecimiento de 6.8% y 4.5%, respectivamente. Por otra parte, el Bitcoin alcanzo acercarse a $48000 y de manera similar, los 

precios del petróleo subieron a 58.36 dólares el barril y el oro repuntaba a 1836.60 dólares la onza. En conclusión, los 

principales índices: S&P 500 -0.11% y DJIA -0.03%, NASDAQ +0.14%. 
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El miércoles, los principales mercados asiáticos finalizaron la sesión con resultados positivos. El impulso se vio 

influenciado por los precios en las fábricas de China, debido a la subida de costos de las materias primas. El índice de precios 

al productor subió en +0.3% con respecto al año anterior, y se espera que la economía crezca en +8.4% para el 2021. 

Asimismo, El Banco Popular de China ha adoptado una postura más firme en los últimos meses, lo cual contribuyó a calmar 

las expectativas de políticas abruptas. En el caso de Japón, las acciones de Toyota Motors, +1.7% y Honda Motors, +5.14%, 

sostuvieron el mercado al reportar mejores pronósticos para las futuras ganancias. Por último, el NIKKEI +0.19%, Shanghai 

Composite +1.43%, Shenzhen Composite +2.12%, Hang Seng +1.91%, S&P/ASX 200 +0.52% y KOSPI +0.52%. Mientras tanto, 

los mercados europeos cerraron la sesión con signo negativo, siguiendo la tendencia observada en EE. UU. Inicialmente, los 

mercados en Europa abrieron en positivo gracias a informes trimestrales que superaron las estimaciones. Sin embargo, las 

acciones se vieron arrastradas por los movimientos en Wall Street. El estímulo fiscal y monetario ha impulsado al STOXX 600, 

con una ganancia aproximada de 50%, solamente faltándole alcanzar alrededor de 5% para tocar su máximo histórico. Por 

otro lado, Angela Merkel informará una ampliación a las medidas de contención contra las nuevas cepas de COVID-19. En 

acciones individuales, Maersk -6.8% y Galápagos -18.7%. En cambio, Societe Generale +2.9% y Adyen +8.7%. De esta forma, 

el STOXX 600 -0.23%, DAX -0.56%, CAC 40 -0.36%, FTSE 100 -0.11% y FTSE MIB -0.15%. Por otro lado, los mercados 

estadounidenses cerraron mixtos luego que Jerome Powell, presidente de la FED, anunciará la necesidad de poner fin a la 

crisis de empleo. Además, aseguró a los inversores que las tasas de interés se mantendrían bajas para estimular la economía. 

Los índices S&P 500 y Nasdaq terminaron la sesión ligeramente a la baja luego de que Tesla Inc, General Motors Co y Ford 

Motor experimentaran caídas durante el día de -5.26%, -2.10% y -1.42%, respectivamente. Por otro lado, el índice industrial 

Down Jones cerró la sesión al alza gracias al informe que señaló una reducción de la inflación. Así, Down Jones +0.20% 

mientras S&P 500 -0.03% y Nasdaq -0.25%.. 

 

 

El jueves, los principales mercados asiáticos terminaron la sesión en máximos históricos. En China, los principales 

índices cerraron al alza luego que el presidente Joe Biden sostuviera su primera conversación con el líder Chino Xi Jinping, 

incrementando el optimismo sobre las relaciones China- Estados Unidos. En Japón, el Nikkei terminó el día con rendimientos 

positivos impulsado por los sectores de bienes inmobiliarios y consumo. Por otro lado, el S&P/ASX 200 cerró a la baja, con 

las ganancias en acciones de oro reducidas por las pérdidas en tecnología. En las acciones individuales, el subsector de 

automóviles obtuvo retornos positivos tras un exitoso reporte de ganancias de Toyota y Nissan. Así Nikkei +0.19%, Hang 

Seng +0.45%, CSI 300 +2.14%, Shangai Comp +1.43%, Kospi +0.52% mientras S&P/ASX 200 -0.10%. Por otro lado, los 

mercados europeos finalizaron la sesión con rendimientos positivos, impulsados por las acciones tecnológicas mundiales y 

por la pronta recuperación económica. El sector tecnológico, SX8P, subió en +2.20% para alcanzar su nivel más alto desde 

2001. Asimismo, los analistas esperan un crecimiento en las ganancias corporativas este año, impulsado por la liquidez 

inducida por los estímulos. En Londres cerraron ligeramente al alza a medida que las acciones de energía oscilaban de 

acuerdo a las preocupaciones sobre la variante británica del coronavirus. En acciones corporativas, Credit Agricole SA +4.94% 

señaló que lo peor de la pandemia COVID-19 puede haber ya pasado. Para el cierre del día, los principales índices Stoxx 600 

+0.46%, FTSE 100 +0.07%, CAC 40 -0.02% y DAX +0.77%. Mientras tanto, los mercados estadounidenses finalizaron las 

negociaciones con resultados mixtos, cuando los inversores evaluaron la posibilidad de un mayor estímulo y la advertencia 

del presidente Joe Biden sobre China. Las acciones tecnológicas se elevaron luego de su caída la sesión pasada. Por otra parte, 

Biden comentó que EE. UU. tiene que mejorar su juego frente al desafío de China. Ed Moya de OANDA expresó que esta 

advertencia, junto a los planes demócratas de incrementar el salario mínimo, indican que podrían elevarse los vientos en 

contra para los inversores. En datos económicos, los reclamos de desempleo alcanzaron los 793,000 frente a los 812,000 del 

anterior informe. En acciones corporativas, Intel Corp +3.1% y Nvidia Corp +3.2%. De esta manera, el NASDAQ +0.38% y S&P 

500 +0.17%, el DJIA -0.02%. 
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El viernes, los principales mercados asiáticos terminaron la sesión con rendimientos negativos, debido a que los 

principales mercados asiáticos están cerrados por las vacaciones del Año Nuevo Lunar. Mientras los principales índices de 

China, Hong Kong, Corea del Sur y Singapur permanecen cerrados, las acciones de Australia y Japón lucharon para obtener 

ganancias. En Japón, el índice Nikkei rompió un repunte de cuatro sesiones. Las acciones navieras fueron las más perjudicadas 

de la jornada, con Nippon Yusen -4.70%, Kawasaki Kisen -4.45% y Mitsui OSK Lines -4.67% cerrando a la baja. En Australia, el 

índice cerró a la baja, arrastrado por las acciones del oro y energía. Así, el Nikkei -0.14% y S&P/ASX 200 -0.63%. En cambio, 

los mercados europeos finalizaron la sesión con rendimientos positivos. En la apertura, las acciones europeas reportaron 

pérdidas ya que los inversores esperaban más señales de progreso del estímulo estadounidense. Sin embargo, el repunte de 

ciertas acciones permitió revertir los resultados del día. En Londres, la bolsa obtuvo resultados positivos pese a que hoy se 

pudo conocer que el PBI de la isla se desplomó un 9.9% en 2020. Los resultados positivos se explican por el crecimiento 

observado en los últimos tres meses y el repunte en las acciones de salud, como AstraZeneca +3.11%. Así, el Stoxx 600 

+0.64%, FTSE 100 +0.94%, CAC 40 +0.60% y DAX +0.06%. De igual manera,  los mercados estadounidenses terminaron la 

jornada en terreno positivo. Los índices S&P 500 y NASDAQ llegaron a nuevos máximos esta semana, en la que los 

participantes del mercado vendieron acciones orientadas al crecimiento y compraron acciones cíclicas y de valor 

subestimadas. Estas acciones, en las que se incluyen los sectores de energía, finanzas y materiales, ganaron por las 

expectativas de que se beneficiaran de una economía reabierta, de acuerdo con Reuters. Thomas Hayes del fondo de 

cobertura Great Hill Capital LLC, mencionó que “continuamos con esta rotación que sería consistente con el nuevo ciclo 

económico y, a medida que aumenten los rendimientos (de los bonos), el valor y los cíclicos liderarán”. Por otro lado, el 

índice de volatilidad TVIX acabó en niveles inferiores a 20 por primera vez desde febrero del año pasado. Así, el S&P 500 

+0.47%, DJIA +0.09% y NASDAQ +0.5%. 
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Calendario Económico 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

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

02/08/21 Revisions: CPI Estados Unidos

02/09/21 06:00 NFIB Optimismo de empresas pequeñas Jan 95.9 97 95 Estados Unidos

02/09/21 10:00 Empleos disponibles JOLTS Dec 6527 6400 6646 Estados Unidos

02/10/21 07:00 Solicitudes de hipoteca MBA Feb-05 8.10% -- -4.10% Estados Unidos

02/10/21 08:30 IPC (MoM) Jan 0.40% 0.30% 0.30% Estados Unidos

02/10/21 08:30 IPC sin alimentos y energía MoM Jan 0.10% 0.20% 0.00% Estados Unidos

02/10/21 08:30 IPC YoY Jan 1.40% 1.50% 1.40% Estados Unidos

02/10/21 08:30 IPC sin alimentos y energía YoY Jan 1.60% 1.50% 1.40% Estados Unidos

02/10/21 08:30 IPC Índice NSA Jan 260.474 261.8 261.582 Estados Unidos

02/10/21 08:30 IPC central SA Jan 270.117 270.592 270.025 Estados Unidos

02/10/21 08:30 Beneficios semanales prom real YoY Jan 4.90% -- 6.10% Estados Unidos

02/10/21 08:30 Beneficio por hora promedio real YoY Jan 3.70% -- 4.00% Estados Unidos

02/10/21 10:00 Inventarios al por mayor MoM Dec F 0.10% 0.10% 0.30% Estados Unidos

02/10/21 10:00 Ventas de comercio al por mayor MoM Dec 0.20% -- 1.20% Estados Unidos

02/10/21 14:00 Presupuesto mensual Jan -$32.6b -$157.5b -$162.8b Estados Unidos

02/11/21 08:30 Peticiones iniciales de desempleo Feb-06 779k 760k 793k Estados Unidos

02/11/21 08:30 Reclamos continuos Jan 30 4592k 4420k 4545k Estados Unidos

02/11/21 09:45 Bloomberg Comodidad al consumidor Feb-07 44.6 -- 44.9 Estados Unidos

02/11/21 10:00 Quiebras hipotecarias 4Q 7.65% -- 6.73% Estados Unidos

02/11/21 10:00 MBA Mortgage Foreclosures 4Q 0.59% -- 0.56% Estados Unidos

02/12/21 09:00 Bloomberg Feb Estados Unidos Encuesta económica Estados Unidos

02/12/21 10:00 Percepción de la U. de Michigan Feb P 79 80.9 76.2 Estados Unidos

02/12/21 10:00 Situación actual U. de Mich. Feb P 86.7 89 86.2 Estados Unidos

02/12/21 10:00 Expectativas U. de Mich. Feb P 74 76 69.8 Estados Unidos

02/12/21 10:00 Inflación 1A U. de Mich. Feb P 3.00% -- 3.30% Estados Unidos

02/12/21 10:00 Inflación 5-10A U. de Mich. Feb P 2.70% -- 2.70% Estados Unidos

02/12/21 Revisions: PPI Estados Unidos
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Eurozona  

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

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

02/08/21 02:00 Producción industrial SA MoM Dec 0.90% 0.30% 0.00% Alemania

02/08/21 02:00 Balanza comercial Dec P -182m -- 1035m Finlandia

02/08/21 09:02 Tasa de desempleo Jan 7.70% -- 8.00% Letonia

02/09/21 04:00 Producción industrial MoM Dec -1.40% 0.30% -0.20% Italia

02/09/21 04:00 Producción industrial WDA YoY Dec -4.20% -1.40% -2.00% Italia

02/09/21 05:00 Producción industrial YoY Dec 8.60% -- 3.30% Grecia

02/09/21 06:00 Balanza comercial Dec -76.1m -- -261.4m Letonia

02/10/21 01:00 Producción industrial MoM Dec 0.70% -- -0.90% Finlandia

02/10/21 02:00 IPC (MoM) Jan F 0.80% 0.80% 0.80% Alemania

02/10/21 02:00 IPC YoY Jan F 1.00% 1.00% 1.00% Alemania

02/10/21 02:00 IPC UE armonizado MoM Jan F 1.40% 1.40% 1.40% Alemania

02/10/21 02:00 IPC UE armonizado YoY Jan F 1.60% 1.60% 1.60% Alemania

02/10/21 02:45 Producción industrial MoM Dec -0.90% 0.40% -0.80% Francia

02/10/21 02:45 Producción industrial YoY Dec -4.60% -1.70% -3.00% Francia

02/10/21 04:30 Producción industrial YoY Dec -0.80% -- -0.90% Eslovenia

02/10/21 04:30 Producción industrial MoM Dec 0.20% -- -0.70% Eslovenia

02/10/21 05:16 Tasa de desempleo Jan 8.30% -- 8.70% Estonia

02/10/21 06:00 IPC YoY Jan -0.50% -- -0.50% Letonia

02/10/21 06:00 IPC YoY Jan F 0.30% -- 0.30% Portugal

02/10/21 06:00 IPC UE armonizado MoM Jan F -0.30% -- -0.30% Portugal

02/10/21 06:00 IPC UE armonizado YoY Jan F 0.20% -- 0.20% Portugal

02/11/21 00:30 IPC (MoM) Jan 0.20% -- -0.20% Países Bajos

02/11/21 00:30 IPC YoY Jan 1.00% -- 1.60% Países Bajos

02/11/21 02:00 IPP YoY Jan -7.90% -- -6.30% Lituania

02/12/21 02:00 IPC (MoM) Jan 0.00% -- 0.50% Lituania

02/12/21 02:00 IPC YoY Jan 0.20% -- 0.30% Lituania

02/12/21 03:00 IPC (MoM) Jan F 0.10% 0.10% 0.00% España

02/12/21 03:00 IPC YoY Jan F 0.60% 0.60% 0.50% España

02/12/21 03:00 IPC UE armonizado MoM Jan F -0.30% -0.30% -0.40% España

02/12/21 03:00 IPC UE armonizado YoY Jan F 0.60% 0.60% 0.40% España
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

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

02/08/21 02:00 Reservas internacionales Jan 29 $107.8b -- $108.6b Malasia

02/08/21 02:48 BoP Balanza por cuenta corriente 4Q E -5235.8m -- -1728.7m Kazajstán

02/08/21 03:00 Exportaciones YoY Jan 12.00% 25.10% 36.80% Taiwán

02/08/21 18:30 Beneficios laborales (YoY) Dec -2.20% -4.80% -3.20% Japón

02/08/21 18:50 Reserva de dinero M2 YoY Jan 9.20% 9.20% 9.40% Japón

02/08/21 18:50 Reserva de dinero M3 YoY Jan 7.60% 7.60% 7.80% Japón

02/08/21 19:30 NAB Condiciones empresariales Jan 14 -- 7 Australia

02/08/21 19:30 NAB Confianza empresarial Jan 4 -- 10 Australia

02/08/21 21:00 Expectativa de inflación 2añ 1Q 1.59% -- 1.89% Nueva Zelanda

02/09/21 01:00 Órdenes de herramientas con motor YoY Jan P 9.90% -- 9.70% Japón

02/09/21 01:13 Reservas internacionales Jan 35.7b -- 35.6b Kazajstán

02/09/21 03:00 New Yuan Loans CNY Jan 1260.0b 3500.0b 3580.0b China

02/09/21 03:00 Oferta de dinero M2 YoY Jan 10.10% 10.10% 9.40% China

02/09/21 05:31 Ventas de vehículos doméstica YoY Jan 44.00% -- 60.00% Vietnam

02/09/21 18:00 Tasa de desempleo SA Jan 4.60% 4.50% 5.40% Corea del Sur

02/09/21 18:30 Westpac índice de confianza al consumidor SA MoM Feb -4.50% -- 1.90% Australia

02/09/21 18:50 IPP YoY Jan -2.00% -1.60% -1.60% Japón

02/09/21 18:50 IPP MoM Jan 0.50% 0.40% 0.40% Japón

02/09/21 20:30 IPC YoY Jan 0.20% 0.00% -0.30% China

02/09/21 20:30 IPP YoY Jan -0.40% 0.30% 0.30% China

02/10/21 23:00 PIB YoY 4Q -2.70% -3.10% -3.40% Malasia

02/11/21 02:30 Reservas internacionales Feb-05 $256.8b -- $255.8b Tailandia

02/11/21 03:00 BSP tipo de préstamo a un día Feb-11 2.00% 2.00% 2.00% Filipinas

02/11/21 16:30 BusinessNZ PMI manufacturero Jan 48.7 -- 57.5 Nueva Zelanda

02/11/21 16:45 Precios de alimentos MoM Jan 0.10% -- 1.30% Nueva Zelanda

02/11/21 18:50 Compras japonesas de bonos ext Feb-05 Â¥729.6b -- Â¥1027.5b Japón

02/12/21 07:00 Producción industrial YoY Dec -1.90% -0.10% 1.00% India

02/12/21 07:00 IPC YoY Jan 4.59% 4.40% 4.06% India

01/25/21-02/24/21 Gastos tarjeta de crédito YoY Dec -5.60% -- -- Nueva Zelanda

02/09/21-02/20/21 Exportaciones YoY Dec -16.30% -- -3.50% Sri Lanka


