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Principales Noticias 

 

El lunes, los principales índices asiáticos cerraron la sesión con retornos positivos luego del incremento de dosis de 

vacunas contra el Covid-19. El principal índice de Hong Kong cerró al alza, impulsado por las firmas de consumo +5.06% y 

salud +4.71%. Por su parte, el Shanghái Composite limitó su avance a +0.64% después de conocerse que el PMI Caixin 

manufacturero de enero se mantuvo en zona de expansión. En Japón, el NIKKEI cerró al alza impulsado por los sectores de 

servicios de comunicación +3.10% y salud +1.99%. En Corea, el Kospi lideró las alzas del día con 2.70% debido a los datos 

optimistas sobre las exportaciones en enero. Así, el NIKKEI +1.55%, Hang Seng +2.15%, CSI 300 +1.23%, S&P/ASX 200 +0.84%, 

Shanghái Composite +0.64% cerraron al alza. Mientras tanto, los mercados europeos finalizaron la jornada del día con 

rendimientos positivos. La eurozona está atenta al desarrollo del despliegue de las vacunas contra el coronavirus después 

de las tensiones en el suministro de la dosis en el continente. La atención del mercado europeo se puso sobre la plata, ya 

que la gran masa de inversores minoristas cambió sus preferencias de Gamestop -30.77% hacia el metal; un mercado más 

grande y líquido, causando gran preocupación en los inversores de los mercados globales. Así, los principales índices Stoxx 

600 +1.24%, FTSE 100 +0.92%, CAC 40 +1.16% y DAX +1.41%. Por otro lado, Los mercados estadounidenses finalizaron la 

sesión con rendimientos positivos, impulsado por el anuncio de Joe Biden de reunirse con 10 senadores republicanos para 

discutir su propuesta de reducir el estímulo fiscal para combatir el coronavirus, mientras los demócratas se preparan para 

impulsar la legislación en el Congreso sin el apoyo de los republicanos. Asimismo, las acciones volátiles de la anterior semana 

lograron acaparar la atención de entes reguladores, por lo cual, los rendimientos se estabilizaron. Tal es el caso de Gamestop 

-30.77%, AMC +0.30% y Koss Corp -45.31%. El comercio de acciones por parte de inversores individuales también llamó la 

atención de la Casa Blanca, el Congreso y los reguladores, incluida la Comisión de Bolsa y Valores. En conclusión, los 

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

 

 

El martes, los mercados asiáticos terminaron las negociaciones con resultados positivos, influenciados por los 

avances en las conversaciones de estímulo en Estados Unidos y mientras se reportan decisiones de política monetaria. El 

Banco Popular de China inyectó 78 mil millones de yuanes (US$ 12.08 mil millones) netos, aliviando las preocupaciones de 

liquidez. Por su parte, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) comunicó que mantendrá su tasa de efectivo en 0.1%. 

Asimismo, continuará con la compra de bonos adicionales. En Japón, los medios informativos anunciaron que el gobierno 

planea ampliar el estado de emergencia hasta el 7 de marzo. Así, el Shanghai Composite +0.81%, Shenzhen +2.07%, Hang 

Seng +1.23%, Nikkei +0.97%, NIFTY 50 +2.57% y S&P/ASX 200 +1.49% subieron. Mientras tanto, los mercados europeos 

cerraron la sesión de hoy con ganancias gracias a los nuevos datos de crecimiento. El índice Stoxx 600 cerró al alza, impulsado 

por el sector financiero e industrial. Asimismo, en Reino Unido, el FTSE 100 registró ganancias en las acciones asiáticas debido 

al creciente optimismo relacionado al estímulo económico americano. Por otro lado, el índice alemán DAX se vio impulsado 

por los sectores de consumo y financieros luego de una disminución en los casos de contagio en el país. Así, los mercados 

europeos FTSE 100 +0.78%, DAX +1.56%, CAC 40 +1.86%, Ibex 35 1.96%, Stoxx 600 +1.29% cerraron al alza. Por otro lado, los 

mercados estadounidenses finalizaron la sesión con rendimientos positivos. Muchas de las acciones que se popularizaron en 

el foro de Reddit extendieron sus pérdidas. A su vez, el valor de los futuros de la plata cayó más de 6%, luego que el 

intercambio de derivados CME Group aumentara los márgenes de los futuros Comex en casi un 20%, en una medida que 

aumentaría el efectivo necesario para negociar contratos. En cuanto a las acciones bursátiles, los resultados trimestrales de 

Amazon y Alphabet fueron anunciados tras el cierre del mercado, reportando ganancias casi el doble de lo estimado por Wall 

Street; sin embargo, el crecimiento de las acciones se vio atenuado por la noticia que Jeff Bezos dejara el cargo de CEO de 

Amazon. En conclusión, los principales índices S&P 500 +1.39%, DJIA +1.57% y NASDAQ +1.56% terminaron al alza. 
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El miércoleslos principales mercados asiáticos finalizaron la sesión con resultados positivos. En Japón, 32 de 33 

subíndices sectoriales en la bolsa de Tokio cotizaron al alza. En el caso de Corea del Sur, las acciones subieron por tercer día 

consecutivo, por los informes de un posible acuerdo de 3.6 mil millones de dólares entre Kia Corp +9.65% y Apple Inc -0.78%. 

Por otro lado, China Continental reportó pérdidas, ya que la toma de ganancias en acciones tecnológicas del mundo con altas 

valoraciones superó las ganancias de los fabricantes de automóviles por las expectativas de un fuerte crecimiento de ventas 

este año. Por último, el NIKKEI +1.00%, Shanghai Composite -0.46%, Shenzhen Composite -0.87%, Hang Seng +0.20%, 

S&P/ASX 200 +0.92% y KOSPI +1.06%. De igual manera, los mercados europeos finalizaron las negociaciones mayormente al 

alza. Las acciones en Italia lideraron las ganancias luego de que se anunciara que el ex presidente del Banco Central Europeo, 

Mario Draghi, está preparado para iniciar un gobierno de unidad. En datos económicos, el índice de gerentes de compras 

PMI de la eurozona mostró una leve caída en el mes de enero. Se registró un valor de 47.8 en comparación al 49.1 en 

diciembre. En el frente corporativo, Vodafone +5.9% luego de anunciar que los ingresos por servicios orgánicos crecieron 

nuevamente en el tercer trimestre. Finalmente, Publicis +2.2% y Argenx +11.9%. De esta manera, el STOXX 600 +0.33%, DAX 

+0.71%, FTSE MIB +2.09% y BEL 20 +0.88%. En cambio, los principales mercados estadounidenses terminaron la sesión con 

resultados mixtos. El S&P 500 cerró levemente al alza por tercer día consecutivo impulsado por el sector energía +4.12% 

luego de que los precios del petróleo alcanzaran su precio más alto en un año. En acciones individuales, GameStop y AMC 

Entertainment se recuperaron levemente. Al respecto, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha convocado una reunión con 

la Comisión de Bolsa y Valores, la Reserva Federal y otros para discutir la volatilidad reciente. Por otro lado, el índice 

tecnológico Nasdaq cerró la sesión experimentando retornos negativos -0.02%. La empresa matriz de Google, Alphabet, 

subió un 7,3% después de informar de un gran trimestre. Así, S&P 500 +0.10%, Nasdaq -0.02% y Dow +0.12% cerraron mixtos. 

 

 

El jueves, los principales mercados asiáticos finalizaron la sesión con resultados negativos. En China, las condiciones 

de liquidez han sido un foco clave del mercado asiático. El costo de financiamiento a corto plazo comenzó a repuntar dado 

que el Banco Central se abstuvo de realizar inyecciones sustanciales de liquidez para satisfacer la alta demanda de efectivo 

antes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar. En Corea del Sur, las acciones se desplomaron por las ventas extranjeras de 

sus pesos pesados de los chips: Samsung Electronics -2.48% y SK Hynix -3.85%. En Australia, las exportaciones de bienes y 

servicios en diciembre aumentaron un 3% mes a mes sobre una base ajustada estacionalmente. Así, el NIKKEI -1.06%, 

Shanghai Composite -0.44%, Shenzhen Composite -1.16%, Hang Seng -0.66%, S&P/ASX 200 -0.87% y KOSPI -1.35%. En cambio, 

los mercados europeos finalizaron la sesión con rendimientos positivos en su mayoría, impulsados por las nuevas 

negociaciones en la cual los demócratas solicitaron la herramienta legislativa, conciliación, que permita la rápida aprobación 

en el Congreso el estímulo fiscal estadounidense y una recuperación económica mundial más dinámica. No obstante, el 

decepcionante objetivo de crecimiento de ventas de Unilever, -6.20%, pesaron sobre el principal índice de Londres. Por otro 

lado, El ex jefe del Banco Central Europeo Mario Draghi tenía previsto iniciar el jueves las conversaciones con los partidos 

políticos italianos en busca de un respaldo para un nuevo gobierno que haga frente a las crisis sanitaria y económica del país. 

Así, el Stoxx 600 +0.56%, FTSE 100 -0.06%, CAC 40 +0.82% y DAX +0.91%. De igual manera, los mercados estadounidenses 

culminaron la sesión en terreno positivo. En datos económicos, los reclamos de desempleo se redujeron incluso más la 

semana anterior, de acuerdo al Departamento de Trabajo del país. Se registraron 779 mil solicitudes, cifra menor que los 

812 mil del reporte pasado. Otro factor que impulsó los mercados fue las esperanzas de mayores avances en el paquete de 

estímulo fiscal. En el Senado, los demócratas estaban preparados para tomar el primer paso hacia la aprobación decisiva del 

plan de alivio de 1.9 billones del presidente Joe Biden, según Reuters. En acciones corporativas, eBay Inc +5.3% y PayPal 

+7.4%. Así, el S&P 500 +1.09%, DJIA +1.08% y NASDAQ +1.23% cerraron al alza. 
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El viernes, El viernes, los principales mercados asiáticos cerraron mayormente al alza animados por las perspectivas 

económicas en Estados Unidos y las conversaciones referentes al impulso fiscal americano. En Tokio, el Nikkei cerró hoy con 

un avance de 1.54% impulsada por los buenos resultados empresariales de sus principales firmas de los sectores 

farmacéuticos, minería y maquinaria de transporte. En las acciones corporativas Sony registró una notable subida de 6.86% 

después de presentar sólidos resultados empresariales a mitad de semana. Por otro lado, los principales índices de Hong 

Kong registraron su mejor desempeño semanal en tres meses tras la persistente actividad de compra de los inversores de 

China Continental; sin embargo, el resurgimiento de las preocupaciones por las tensiones comerciales mantuvo las ganancias 

controladas. Así Nikkei +1.54%, Hang Seng + 0.60%, Shanghái Composite -0.16% cerraron mayormente al alza. Por otro lado, 

los mercados europeos finalizaron la sesión de hoy con rendimientos mixtos, explicado principalmente por los datos 

decepcionantes de Estados Unidos. Recientemente, el Departamento de Trabajo de EE. UU informo que las tasas de 

desempleo cayeron a 6.3%, siendo el primer informe de empleo de la administración de Biden. Sin embargo, el sentimiento 

optimista proveniente de Wall Street se mantuvo, con la esperanza de una recuperación económica mundial rápida por el 

estímulo. El Stoxx 600 paneuropeo terminó plano en Europa, con las acciones de viaje y ocio, materiales básicos y bancarias 

compensando las pérdidas generadas por el sector de telecomunicaciones, servicios públicos y salud. Para el cierre de hoy, 

los principales índices Stoxx 600 +0.00%, FTSE 100 -0.22%, CAC 40 +0.90% y DAX -0.03%, cerrando una jornada mixta. Por 

otro lado, Los mercados estadounidenses culminaron la sesión de hoy con rendimientos positivos, influenciados nuevamente 

por las grandes ganancias corporativas y el plan de estímulo económico. En datos económicos, los informes de empleo 

indicaron un incremento de 49,000 en las nóminas no agrícolas en el mes de enero. No obstante, también mostraron una 

reducción de empleo en la construcción y la manufactura. Los analistas esperaban una mejora mayor. El resultado resalta la 

necesidad de lanzar un nuevo paquete de ayuda. Respecto a esto último, se realizaron progresos en el plan de estímulo luego 

de que los legisladores aprobaran un plan presupuestario para lograr el paquete de Biden en las siguientes semanas, sin ser 

requerido el respaldo de los republicanos, de acuerdo a Reuters. De este modo, el S&P 500 +0.39%, DJIA +0.3% y NASDAQ 

+0.57% culminaron con ganancias. 
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Calendario Económico 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

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

02/01/21 09:45 Markit EEUU fabricación PMI Jan F 59.10 59.1 59.2 Estados Unidos

02/01/21 10:00 ISM manufacturero Jan 60.70 60.0 58.7 Estados Unidos

02/01/21 10:00 Gasto en construcción (MoM) Dec 0.9% 0.9% 1.0% Estados Unidos

02/01/21 10:00 ISM de precios pagados Jan 77.60 76.0 82.1 Estados Unidos

02/02/21 Wards, ventas totales de vehículos Jan 16.27m 16.15m 16.63m Estados Unidos

02/03/21 07:00 Solicitudes de hipoteca MBA Jan 29 -4.1% -- 8.1% Estados Unidos

02/03/21 08:15 ADP Cambio de empleo Jan -123k 70k 174k Estados Unidos

02/03/21 09:45 Markit PMI Composite EEUU Jan F 58.0 -- 58.7 Estados Unidos

02/03/21 09:45 Markit EEUU Servicios PMI Jan F 57.5 57.4 58.3 Estados Unidos

02/03/21 10:00 Índice ISM Services Jan 57.2 56.7 58.7 Estados Unidos

02/04/21 07:30 Challenger Job Cuts YoY Jan 134.5% -- 17.4% Estados Unidos

02/04/21 08:30 Peticiones iniciales de desempleo Jan 30 847k 830k 779k Estados Unidos

02/04/21 08:30 Reclamos continuos Jan 23 4771k 4700k 4592k Estados Unidos

02/04/21 08:30 Productividad no agrícola 4Q P 4.6% -3.0% -4.8% Estados Unidos

02/04/21 08:30 Costes laborales unitarios 4Q P -6.6% 4.0% 6.8% Estados Unidos

02/04/21 09:45 Bloomberg Comodidad al consumidor Jan 31 45.7 -- 44.6 Estados Unidos

02/04/21 10:00 Órdenes bienes duraderos Dec F 0.2% 0.2% 0.5% Estados Unidos

02/04/21 10:00 Pedidos de fábrica Dec 1.0% 0.7% 0.01 Estados Unidos

02/04/21 10:00 Durables no transportación Dec F 0.01 0.01 0.01 Estados Unidos

02/04/21 10:00 Órdenes bienes cap no def sin aéreos Dec F 0.01 0.01 0.01 Estados Unidos

02/04/21 10:00 Envíos bienes cap no def no av Dec F 0.50% -- 0.01 Estados Unidos

02/05/21 08:30 Cambio en nóminas no agrícolas Jan -140k 105k 49k Estados Unidos

02/05/21 08:30 Tasa de desempleo Jan 6.7% 6.70% 6.30% Estados Unidos

02/05/21 08:30 Balanza comercial Dec -$68.1b -$65.7b -$66.6b Estados Unidos

02/05/21 08:30 Cambio en nóminas-manufactura Jan 38k 30k -10k Estados Unidos

02/05/21 08:30 Salario por hora promedio YoY Jan 0.05 5.0% 5.4% Estados Unidos

02/05/21 08:30 Salario por hora promedio MoM Jan 0.01 0.00 0.20% Estados Unidos

02/05/21 08:30 Cambio en planillas privadas Jan -95k 163k 6k Estados Unidos

02/05/21 08:30 Horas semanales promedio todos los empleados Jan 34.70 34.70 35.0 Estados Unidos

02/05/21 15:00 Crédito del consumidor Dec $15.274b $12.000b $9.734b Estados Unidos
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Eurozona  

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

02/01/21 03:00 NEVI Países Bajos fabricación PMI Jan 58.2 57.6 58.8 Países Bajos

02/01/21 03:15 Markit PMI fabricación España Jan 51.0 50.9 49.3 España

02/01/21 03:45 PMI de fabricación de Italia Markit Jan 52.8 52.4 55.1 Italia

02/01/21 03:50 Markit PMI fabricación Francia Jan F 51.5 51.5 51.6 Francia

02/01/21 03:55 Markit/BME Alemania fabricación PMI Jan F 57.0 57.0 57.1 Alemania

02/01/21 04:00 Markit Eurozona fabricación PMI Jan F 54.7 54.7 54.8 Eurozona

02/01/21 04:00 Markit Grecia PMI fabricación Jan 46.9 -- 50.0 Grecia

02/02/21 02:45 IPC YoY Jan P 0.0% 0.3% 0.6% Francia

02/02/21 03:00 Cambio en desempleo Jan 36.8k -- 76.2k España

02/02/21 04:00 PIB WDA QoQ 4Q P 15.9% -2.0% -2.0% Italia

02/02/21 04:00 PIB WDA YoY 4Q P -5.0% -6.6% -6.6% Italia

02/02/21 04:30 PIB YoY 4Q A -5.7% -9.0% -5.9% Portugal

02/02/21 04:30 PIB QoQ 4Q A 13.3% -2.0% 0.4% Portugal

02/02/21 05:00 PIB SA QoQ 4Q A 12.5% -0.9% -0.7% Eurozona

02/02/21 05:00 PIB SA YoY 4Q A -4.3% -5.3% -5.1% Eurozona

02/03/21 03:50 Markit Francia Servicios PMI Jan F 46.5 46.5 47.3 Francia

02/03/21 03:50 Markit PMI Composite Francia Jan F 47.0 47.0 47.7 Francia

02/03/21 03:55 Markit Alemania Servicios PMI Jan F 46.8 46.8 46.7 Alemania

02/03/21 04:00 Markit PMI Composite Eurozona Jan F 47.5 47.5 47.8 Eurozona

02/03/21 05:00 IPC UE armonizado YoY Jan P -0.3% 0.2% 0.5% Italia

02/03/21 05:00 IPC UE armonizado MoM Jan P 0.2% -1.4% -1.1% Italia

02/03/21 05:00 IPC (MoM) Jan P 0.3% -0.1% 0.2% Eurozona

02/03/21 06:00 Tasa de desempleo Jan 7.2% -- 5.8% Irlanda

02/05/21 01:00 IPC YoY Jan -0.8% -- 0.2% Estonia

02/05/21 01:00 IPC (MoM) Jan 0.0% -- 0.7% Estonia

02/05/21 02:00 Órdenes de fábricas MoM Dec 2.3% -1.0% -1.9% Alemania

02/05/21 04:00 Ventas al por menor MoM Dec -6.9% 1.6% 2.5% Italia

02/05/21 04:00 Ventas al por menor YoY Dec -8.1% -4.8% -3.1% Italia

02/05/21 04:30 IPC YoY Jan -1.1% -- -0.7% Eslovenia

02/05/21 04:30 IPC (MoM) Jan -0.3% -- -0.4% Eslovenia
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

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

02/01/21 00:00 Fab PMI de India Markit Jan 56.4 -- 57.7 India

02/01/21 00:30 Índice de materias primas SDR YoY Jan 11.7% -- 19.7% Australia

02/01/21 05:38 BoP en general Dec $1470m -- $4236m Filipinas

02/01/21 18:00 IPC YoY Jan 0.5% 0.5% 0.6% Corea del Sur

02/01/21 18:00 IPC (MoM) Jan 0.2% 0.3% 0.8% Corea del Sur

02/01/21 18:50 Base monetaria YoY Jan 18.3% -- 18.9% Japón

02/01/21 22:30 Tipo en efectivo objetivo RBA Feb-02 0.10% 0.10% 0.10% Australia

02/02/21 03:30 Valor de ventas al por menor YoY Dec -4.0% -14.7% -13.2% Hong Kong

02/02/21 08:00 Índice de manufactura Jan 50.5 50.9 50.7 Singapur

02/02/21 16:45 Tasa de desempleo 4Q 5.3% 5.6% 4.9% Nueva Zelanda

02/02/21 16:45 Cambio de empleo QoQ 4Q -0.8% 0.1% 0.6% Nueva Zelanda

02/02/21 19:30 Permisos de construcción MoM Dec 2.6% 3.0% 10.9% Australia

02/02/21 19:30 PMI de Hong Kong Markit Jan 43.5 -- 47.8 Hong Kong

02/02/21 20:45 Servicios PMI de China Caixin Jan 56.3 55.5 52.0 China

02/03/21 02:05 BoT tipo de interés benchmark Feb-03 0.50% 0.50% 0.50% Tailandia

02/03/21 16:45 Permisos de construcción MoM Dec 1.2% -- 4.9% Nueva Zelanda

02/03/21 19:00 ANZ Confianza empresarial Feb P 9.4 -- 11.8 Nueva Zelanda

02/03/21 19:30 Balanza comercial Dec A$5022m A$8750m A$6785m Australia

02/04/21 18:00 BoP Balanza por cuenta corriente Dec $8966.9m -- $11507.1m Corea del Sur

02/04/21 19:30 Ventas al por menor MoM Dec F -4.2% -4.2% -4.1% Australia

02/04/21 20:00 IPC YoY 2012=100 Jan 3.5% 3.5% 4.2% Filipinas

02/04/21 21:00 PIB YoY 4Q -3.49% -2.30% -2.19% Indonesia

02/04/21 22:00 Reservas internacionales Jan $135.90b -- $138.00b Indonesia

02/04/21 22:30 IPC YoY Jan -0.27% -0.31% -0.34% Tailandia

02/04/21 23:30 Tipo de recompra RBI Feb-05 4.00% 4.00% 4.00% India

02/04/21-02/11/21 BoP Balanza por cuenta corriente 4Q E -5235.8m -- -- Kazajstán

02/04/21-02/20/21 Exportaciones YoY Dec -16.3% -- -- Sri Lanka

02/05/21 00:00 Ventas al por menor YoY Dec -1.9% -2.2% -3.6% Singapur

02/05/21 02:30 Reservas internacionales Jan 29 $259.2b -- $256.8b Tailandia

02/05/21 03:00 IPC YoY Jan 0.06% 0.02% -0.16% Taiwán


