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Principales Noticias 

 

El lunes, los principales mercados asiáticos terminaron la sesión del día de hoy con rendimientos positivos en medio 

de la disminución de casos de Covid-19 y el optimismo por la aceleración de la distribución de vacunas en la región. En Japón, 

el Nikkei se mantuvo positivo alcanzando su nivel más alto desde 1990 luego de que la lectura preliminar del PBI del cuarto 

trimestre superara las expectativas, además la noticia de la aprobación de la vacuna de Pfizer impulsó la confianza. Así, las 

acciones de los sectores más favorecidos fueron energía +3.07% y productos de consumo +2.46%. Por último, el Nikkei 

+1.91%, Kospi +1.50%, S&P/ASX 200 +0.91% cerraron mayormente al alza. En cambio, los mercados europeos finalizaron la 

jornada del día con rendimientos positivos, debido al lanzamiento masivo de vacunas y el aumento de las esperanzas de 

recuperación económica. Los mercados de China, Hong Kong y EE. UU estuvieron cerrados por los feriados locales. A pesar 

de los escasos volúmenes de negociación, las acciones europeas cerraron en un máximo de casi un año. El Stoxx 600 

paneuropeo subió a su nivel más alto desde finales de febrero de 2020, impulsado por el alza en los precios del cobre y 

petróleo, en medio del ambiente optimista de los inversores por el paquete de ayuda estadounidense. En Reino Unido, la 

emisión de vacunas Covid-19 a más de 15 millones de personas fue descrita como una “hazaña extraordinaria” por el primer 

ministro, Boris Johnson. De esta forma, los principales índices Stoxx 600 +1.32%, FTSE 100 +2.52%, CAC 40 +1.45% y DAX 

+0.42% culminaron, en su mayoría con resultados al alza. Por otro lado, Los mercados estadounidenses permanecieron 

cerrados por el Día del Presidente. 

 

El martes, los mercados asiáticos terminaron la jornada con resultados positivos, con Hong Kong liderando en la 

región, mientras los agentes del mercado monitorean la fortaleza en el mercado extranjero con optimismo sobre la 

recuperación de la economía global.  Las acciones se vieron impulsadas por las expectativas de que el coronavirus 

progresivamente estaría bajo control y por la previsión de un gran interés de compra de los inversores de China cuando sus 

mercados vuelvan a operar el jueves, de acuerdo a Reuters. En Hong Kong, los mercados reabrieron al alza, con las acciones 

de cine elevándose fuertemente, luego de informarse que los ingresos de taquilla chinos marcaron 6.770 millones de yuanes 

(US$ 1.050 millones) en la semana que inició el 11 de este mes. Así el Hang Seng +1.9%, Nikkei +1.28%, S&P/ASX 200 +0.7% 

y Kospi Composite +0.52% cerraron al alza, entre otros índices. En cambio, los principales mercados europeos terminaron 

mixtos la sesión de hoy en medio de la pérdida de optimismo de los inversores por la recuperación económica mundial y 

luego del avance de las acciones de Japón y Hong Kong en las bolsas europeas. En datos macroeconómicos, el PBI de la zona 

euro cayó menos de lo estimado para el último trimestre de 2020 y el empleo aumentó respecto a los tres meses anteriores 

pese a los confinamientos por la pandemia de COVID-19. Para el cierre de hoy, los principales índices Stoxx 600 -0.06%, FTSE 

-0.11%, CAC +0.00% y DAX -0.32% terminaron mixtos. Por otro lado, los mercados estadounidenses finalizaron la jornada 

con resultados mixtos, con el S&P 500 y el NASDAQ retrocediendo desde sus máximos históricos y el Dow Jones estableciendo 

un nuevo récord de cierre. El presidente Joe Biden realizó su primer viaje oficial a Wisconsin, con el fin de presentar el 

proyecto de ley de ayuda económica ante la población que aseguró la victoria en las elecciones presidenciales del año pasado. 

Por otra parte, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumentó por encima del 1.30%, un nivel no visto desde 

febrero de 2020. De esta manera, el DJIA +0.20% subió; en cambio, el NASDAQ -0.34% y el S&P 500 -0.06% retrocedieron. 

 

El miércoles, los principales mercados asiáticos finalizaron la sesión a la baja. Las acciones de Corea del Sur cayeron, 

después de ganar tres sesiones consecutivas, ya que la confianza de los inversores disminuyó por las preocupaciones sobre 

el aumento de casos de coronavirus. Así, Hong Kong cerró al alza marcando la séptima sesión consecutiva de ganancias y 

extendiendo una corrida alcista antes de la reapertura de los mercados continentales después del receso del Año Nuevo 

Lunar, con el optimismo sobre la recuperación económica mundial. Por último, el NIKKEI -0.58%, Hang Seng +1.10%, S&P/ASX 

200 -0.50% y KOSPI -0.93% cerraron el día, en su mayoría, a la baja. Los mercados europeos finalizaron las negociaciones en 

terreno negativo, influenciados por el incremento de los rendimientos en EE. UU. y los pronósticos de inflación. Los 

inversores en la región evaluaron el reciente aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años en EE. UU. En datos 

económicos, en el Reino Unido, la inflación subió en enero, con un incremento de 0.7% anual como consecuencia de los 
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mayores precios de los alimentos y el menor descuento de los artículos para el hogar, según CNBC. De esta manera, el STOXX 

600 -0.74%, DAX -1.1%, CAC 40 -0.36%, FTSE 100 -0.56% y FTSE MIB -1.12% cayeron. Finalmente, los índices estadounidenses 

cerraron mixtos luego de que las minutas de la reunión de la Reserva Federal mostraran que los funcionarios mantendrían 

el estímulo fiscal en el corto plazo. Del mismo modo, la FED se comprometió a fijar las tasas de interés en cero hasta que la 

inflación alcance 2% mientras, las ventas minoritas de enero sufren un aumento superior al estimado de aumentando en 

5.3%. Así, el índice Down Jones registró su tercer cierre récord consecutivo +0.29% impulsado por los rendimientos positivos 

experimentados en los sectores energía +3.00% y servicios de la comunicación +1.22%. Finalmente, el Nasdaq terminó la 

sesión a la baja luego de que los inversores cerraran sus posiciones en acciones tecnológicas en medio de las preocupaciones 

sobre la inflación acelerada. Así S&P -0.03%, Down Jones +0.29% y Nasdaq -0.58% terminaron la sesión mixtos. 

 

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

índices cerraron a la baja por preocupaciones sobre el endurecimiento de las políticas y las elevadas valoraciones. En Japón, 

las acciones caen por la precaución de los inversionistas sobre las perspectivas del mercado. Las acciones relacionadas con 

chips cayeron después que el Nasdaq cerrará a la baja la jornada de ayer. En Australia, la tasa de desempleo disminuyó a 

6.4% en enero. Esto significa una mejora con respecto a la tasa de desempleo de diciembre de 6.6%.  Por último, el NIKKEI -

0.19%, Shanghái Composite +0.55%, Shenzhen Composite -0.41%, Hang Seng -1.58%, S&P/ASX 200 +0.01% y KOSPI -1.50% 

cerraron el día, en su mayoría, a la baja. Por otro lado, en Europa los mercados finalizaron la sesión con rendimientos 

negativos, impulsados por las preocupaciones sobre un repunte de la inflación y un euro fuerte. La alta inflación conlleva el 

doble riesgo de pesar sobre el gasto, así como la reducción antes de lo previsto del apoyo a la política monetaria por parte 

de los bancos centrales. Para el cierre de hoy, los principales índices Stoxx 600 -0.82%, FTSE 100 -1.40%, CAC 40 -0.65% y 

DAX -0.16% culminaron con resultados a la baja. Los mercados estadounidenses cerraron las operaciones a la baja, mientras 

los participantes del mercado vuelven a salirse de la gran tecnología y se reportan datos del mercado laboral. Las acciones 

han continuado mostrando buen desempeño en las últimas semanas, no obstante, el repunte de meses podría indicar que 

las acciones tienen altas valoraciones actualmente, de acuerdo a Jason Pride de Glenmede. Además, Peter Essele de 

Commonwealth Financial Network advirtió que “empezamos a entrar en un entorno en el que el riesgo se convirtió en un 

factor una vez más y, en particular, el riesgo inflacionario”. En datos económicos, los reclamos de desempleo crecieron a 

861,000 la semana anterior desde un nivel pasado de 848,000. Así, el S&P 500 -0.44%, DJIA -0.38% y NASDAQ -0.72% cayeron. 

 

El viernes, los principales mercados asiáticos cerraron mixtos el último día de semana en medio de la incertidumbre 

respecto a las nuevas variantes del Covid-19 y el estancamiento de los estímulos estadounidenses. Los principales índices 

chinos iniciaron con ganancias, en medio de las expectativas positivas relacionadas a las reformas aceleradas en el mercado 

de capitales. En Japón, el Nikkei terminó la sesión experimentando rendimientos negativos luego del anuncio del descenso 

del IPC de Japón en 0.6%. Por otro lado, en Australia el S&P/ASX terminó la sesión negativo después de que las lecturas 

preliminares de las ventas minoristas de 0.6% para enero fueran menores al estimado. Así, Nikkei -0.70%, Hang Seng +0.16%, 

CSI 300 +0.18%, Shanghai Composite +0.75%, Kospi +0.68%, S&P/ASX  200 -1.34% cerraron mixtos. Por otro lado, los 

mercados europeos finalizaron la sesión al alza, debido a las declaraciones de Janet Yellen respect al paquete de estímulo y 

los datos económicos favorables para la eurozona y al nuevo lote de ganancias corporativas. En Reino Unido, Boris Johnson 

presidió una reunión virtual de las principales economías del G-7. Por otra parte, el FSTE 100 mostró un retraso a 

comparación del resto de mercados regionales debido a una caída en las ventas minoristas y a que la libra subió al nivel más 

alto frente al dólar en casi tres años. Para finalizar, los principales índices Stoxx 600 +0.53%, FTSE 100 +0.10%, CAC 40 +0.79% 

y DAX +0.77%. Finalmente, los mercados estadounidenses culminaron las negociaciones mixtos, cuando los inversores se 

dirigieron a las acciones cíclicas. Las acciones se mantuvieron con pocos cambios en la sesión. Los inversores han comenzado 

a vender acciones de tecnología y han tomado posiciones en las acciones cíclicas. Así, las acciones relacionadas a “quedarse 

en casa”, las que incluyen a Alphabet, Netflix Inc, Microsoft Corp y Facebook continuaron con una tendencia a la baja. De 

esta forma, el S&P 500 -0.19% bajó, mientras que el NASDAQ +0.07% subió. El DJIA se mantuvo estable. 
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Calendario Económico 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

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

02/16/21 08:30 Encuesta manufacturera NY Feb 3.50       6.00            12.10    Estados Unidos

02/16/21 16:00 Flujos netos TIC a largo plazo Dec $149.2b -- $121.0b Estados Unidos

02/16/21 16:00 Flujos netos totales TIC Dec $214.1b -- -$0.6b Estados Unidos

02/17/21 07:00 Solicitudes de hipoteca MBA 40940 -4.10% -- -5.10% Estados Unidos

02/17/21 08:30 Ventas al por menor anticipadas MoM Jan -0.70% 1.10% 5.30% Estados Unidos

02/17/21 08:30 Demanda final PPI MoM Jan 0.30% 0.40% 1.30% Estados Unidos

02/17/21 08:30 Demanda final PPI YoY Jan 0.80% 0.90% 1.70% Estados Unidos

02/17/21 08:30 IPP sin alimentos y energía MoM Jan 0.10% 0.20% 1.20% Estados Unidos

02/17/21 08:30 IPP sin alimentos y energía YoY Jan 1.20% 1.10% 2.00% Estados Unidos

02/17/21 08:30 Ventas al por menor sin autos MoM Jan -1.40% 1.00% 5.90% Estados Unidos

02/17/21 08:30 Ventas al por menor sin autos ni gas Jan -2.10% 0.80% 6.10% Estados Unidos

02/17/21 09:15 Producción industrial MoM Jan 1.60% 0.40% 0.90% Estados Unidos

02/17/21 09:15 Utilización de capacidad Jan 74.50% 74.80% 75.60% Estados Unidos

02/17/21 10:00 Índice NAHB mercado viviendas Feb 83           83               84          Estados Unidos

02/17/21 10:00 Inventarios de negocios Dec 0.50% 0.50% 0.60% Estados Unidos

02/18/21 08:30 Peticiones iniciales de desempleo 1/02/2013 793k 773k 861k Estados Unidos

02/18/21 08:30 Construcciones iniciales Jan 1669k 1660k 1580k Estados Unidos

02/18/21 08:30 Panorama de negocios por la Fed de Philadelphia Feb 26.50     20.00         23.10    Estados Unidos

02/18/21 08:30 Índice de precios de importación MoM Jan 0.90% 1.00% 1.40% Estados Unidos

02/18/21 08:30 Reclamos continuos 38749 4545k 4425k 4494k Estados Unidos

02/18/21 08:30 Permisos de construcción Jan 1709k 1680k 1881k Estados Unidos

02/18/21 08:30 Índice de precios de importación YoY Jan -0.30% 0.40% 0.90% Estados Unidos

02/18/21 08:30 Viviendas nuevas MoM Jan 5.80% -0.50% -6.00% Estados Unidos

02/18/21 09:45 Bloomberg Comodidad al consumidor Feb-14 44.9 -- 45.8 Estados Unidos

02/18/21 09:45 Bloomberg Expectativas económicas Feb 39.5 -- 48.5 Estados Unidos

02/19/21 09:45 Markit EEUU fabricación PMI Feb P 59.2       58.8            58.5      Estados Unidos

02/19/21 09:45 Markit PMI Composite EEUU Feb P 58.7       -- 58.8      Estados Unidos

02/19/21 09:45 Markit EEUU Servicios PMI Feb P 58.3       58.0            58.9      Estados Unidos

02/19/21 10:00 Ventas viviendas de segunda Jan 6.76m 6.60m 6.69m Estados Unidos

02/19/21 10:00 Ventas de viviendas MoM Jan 0.70% -2.40% 0.60% Estados Unidos
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Eurozona  

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

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

02/15/21 03:00 IPC YoY Jan 1.60% -- 0.70% Eslovaquia

02/15/21 03:00 IPC (MoM) Jan -0.10% -- 0.30% Eslovaquia

02/15/21 05:00 IPC YoY Jan -2.30% -- -2.00% Grecia

02/15/21 05:00 IPC UE armonizado YoY Jan -2.40% -- -2.40% Grecia

02/16/21 03:00 PIB YoY 4Q P -2.40% -- -2.70% Eslovaquia

02/16/21 03:30 PIB QoQ 4Q P 7.80% 0.20% -0.10% Países Bajos

02/16/21 03:30 PIB precios constantes NSA YoY 4Q P -2.50% -2.40% -2.90% Países Bajos

02/16/21 05:00 Expectativas de encuesta ZEW Feb       61.80            59.50      71.20 Alemania

02/16/21 05:00 ZEW Encuesta de la situación actual Feb -    66.40 -         66.50 -    67.20 Alemania

02/16/21 05:00 PIB SA QoQ 4Q P -0.70% -0.007 -0.60% Eurozona

02/16/21 05:00 PIB SA YoY 4Q P -5.10% -5.10% -5.00% Eurozona

02/16/21 05:00 PIB NSA YoY 4Q P -4.10% -- -4.50% Chipre

02/18/21 00:30 Tasa de desempleo Jan 3.90% -- 3.60% Países Bajos

02/18/21 06:00 IPC UE armonizado YoY Jan -1.00% -- -0.10% Irlanda

02/18/21 06:00 IPC YoY Jan -1.00% -- -0.20% Irlanda

02/18/21 10:00 Confianza del consumidor Feb A -    15.50 -         15.00 -    14.80 Eurozona

02/19/21 01:00 IPC YoY Jan 0.20% -- 0.90% Finlandia

02/19/21 01:00 IPC (MoM) Jan 0.10% -- 0.30% Finlandia

02/19/21 02:45 IPC YoY Jan F 0.60% 0.60% 0.60% Francia

02/19/21 03:15 Markit PMI fabricación Francia Feb P 51.6 51.5 55 Francia

02/19/21 03:15 Markit Francia Servicios PMI Feb P 47.3 47 43.6 Francia

02/19/21 03:15 Markit PMI Composite Francia Feb P 47.7 47.5 45.2 Francia

02/19/21 03:30 Markit/BME Alemania fabricación PMI Feb P 57.1 56.5 60.6 Alemania

02/19/21 03:30 Markit Alemania Servicios PMI Feb P 46.7 46.5 45.9 Alemania

02/19/21 03:30 Markit/BME Alemania Composite PMI Feb P 50.8 50.5 51.3 Alemania

02/19/21 04:00 IPC UE armonizado YoY Jan F 0.50% 0.50% 0.70% Italia

02/19/21 04:00 Markit Eurozona fabricación PMI Feb P 54.8 54.3 57.7 Eurozona

02/19/21 04:00 Markit PMI Composite Eurozona Feb P 47.8 48 48.1 Eurozona

02/19/21 04:00 Markit Eurozona Servicios PMI Feb P 45.4 45.9 44.7 Eurozona

02/19/21 06:00 IPP YoY Jan -0.30% -- 0.70% Letonia
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

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

02/14/21-02/15/21 Exportaciones YoY Jan 0.10% -- 6.20% India

02/15/21 01:30 Precios al por mayor YoY Jan 1.22% 1.14% 2.03% India

02/15/21 01:50 Remesas externas YoY Dec 0.30% 0.019 -0.40% Filipinas

02/15/21 01:50 Envíos de trabajadores Dec $2379m -- $2890m Filipinas

02/15/21 03:55 Reservas internacionales Jan $109.8b -- $108.8b Filipinas

02/15/21 04:13 Producción industrial YoY Jan 0.30% -- -4.10% Kazajstán

02/15/21 15:00 Ventas de viviendas REINZ YoY Jan 36.60% -- 3.20% Nueva Zelanda

02/15/21 23:30 Índice industrial terciario MoM Dec -0.70% -0.60% -0.40% Japón

02/16/21 18:30 Índice líder Westpac MoM Jan 0.12% -- 0.26% Australia

02/16/21 18:50 Órdenes de máquinas centrales MoM Dec 1.50% -6.10% 5.20% Japón

02/16/21 18:50 Balanza comercial Jan Â¥751.0b -Â¥625.0b -Â¥323.9b Japón

02/16/21 18:50 Órdenes de máquinas centrales YoY Dec -11.30% -3.00% 11.80% Japón

02/16/21 19:30 Exportaciones no de petróleo YoY Jan 6.80% 5.20% 12.80% Singapur

02/17/21 03:00 Prima bid de apertura autos A 42767 42000 -- 41001 Singapur

02/17/21 03:00 Prima bid de apertura autos B 42767 46790 -- 46002 Singapur

02/17/21 19:30 Tasa de desempleo Jan 6.60% 6.50% 6.40% Australia

02/17/21 19:30 Variación en empleo Jan 50.0k 30.0k 29.1k Australia

02/17/21 19:30 Tasa participación Jan 66.20% 66.20% 66.10% Australia

02/18/21 01:00 Órdenes de herramientas con motor YoY Jan F 9.70% -- 9.70% Japón

02/18/21 02:30 Bank Indonesia 7D Reverse Repo 43132 3.75% 3.50% 3.50% Indonesia

02/18/21 03:30 Tasa de desempleo SA Jan 6.60% 6.90% 7.00% Hong Kong

02/18/21 16:00 IPP YoY Jan 0.10% -- 0.80% Corea del Sur

02/18/21 18:30 IPC (YoY) Jan -1.20% -0.70% -0.60% Japón

02/18/21 18:30 IPC nac ex alimentos frescos YoY Jan -1.00% -0.60% -0.60% Japón

02/18/21 19:30 Ventas al por menor MoM Jan P -4.10% 2.00% 0.60% Australia

02/18/21 19:30 Fab PMI Japón de Jibun Bank Feb P 49.80 -- 50.60 Japón

02/18/21 19:30 Servicios PMI Japón de Jibun Bank Feb P 46.10 -- 45.80 Japón

02/18/21 19:30 Composite PMI Japón de Jibun Bank Feb P 47.10 -- 47.60 Japón

02/19/21 02:30 Reservas internacionales 40940 $255.8b -- $256.8b Tailandia

02/19/21 03:31 Tipo de interés composite Jan 0.28% -- 0.24% Hong Kong


