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Comentario de mercado: La semana pasada tuvimos un retorno del apetito
de riesgo al mercado con el S&P 500 ganando + 0,94%, gracias a la
disminución de las tensiones entre Estados Unidos e Irán. El Brent retrocedió 5,28% a ~USD$65 / barril. Para esta semana, destaca la firma del acuerdo
comercial de Fase Uno entre EE.UU. y China (miércoles 15 de enero). Hasta el
momento no hay detalles del acuerdo, pero el secretario del Tesoro de EE.UU.
Steven Mnuchin, dijo durante el fin de semana que se publicará una versión en
inglés en los próximos días. Los mercados asiáticos cerraron al alza con Hang
Seng (+ 1,11%), Shanghai Comp (+ 0,75%) y Kospi (+ 1,04%). Los futuros del
S&P 500 suben + 0,28%. Respecto a la política, el martes se realizará el último
debate primario demócrata previo a la votación primaria en febrero. El ex
vicepresidente Biden actualmente encabeza las encuestas nacionales de acuerdo
con el promedio de RealClear Politics. Sin embargo, las encuestas en los
primeros dos estados que votarán en febrero, Iowa y New Hampshire, son
mucho más estrechas para los candidatos (entre 20% y 22%). Los inversionistas
también estarán atentos al inicio de la temporada de reporte de resultados de
EE.UU. con informes de JPMorgan Chase, Wells Fargo y Citigroup mañana y
Bank of America el miércoles. Dentro de los datos macroeconómicos a publicarse
en la semana. Destaca en EE.UU. el IPC (martes), las ventas minoristas (jueves) y
la confianza del consumidor (viernes). Por su parte, en China conoceremos los
datos del comercio (martes), el PIB del cuarto trimestre, las ventas minoristas y la
producción industrial (viernes).
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