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Principales Noticias 

El lunes, en Estados Unidos, los inversionistas asimilaron noticias sobre conversaciones de una posible fusión 

entre Broadcom y Qualcomm, así como noticias de ganancias corporativas y acerca del proyecto de ley de 

impuestos, liderado por los republicanos. los precios de los futuros de petróleo aumentaron en el día, 

impulsado por las perturbaciones políticas ocurridas el fin de semana en Arabia Saudita, las cuales dejaron 

detenidos a funcionarios y a miembros de la familia real. Mientras, los precios de los futuros del oro subieron 

debido a un repunte en el precio de materias primas, como el petróleo, y por disminuciones en el dólar con 

respecto a sus principales rivales según el ICE U.S. Dollar Index. Luego, en Europa, dentro de lo que son datos 

económicos, las ventas de automóviles nuevos en el Reino Unido cayeron un -12.2% en octubre, marcando el 

sétimo mes con pérdidas, según informó la Sociedad de Fabricantes de Motores y Comerciantes. Por otro lado, 

los inversionistas están cautelosos frente las noticias en Arabia Saudita porque afectan directamente las 

cotizaciones del petróleo. Estas últimas subieron al final de la jornada después del arresto del príncipe 

Alwaleed Bin Talal en una “purga” anticorrupción. Respecto a España, según IHS Markit, la actividad del sector 

de servicios fue la más lenta desde enero, ya que la incertidumbre política en la región de Cataluña frenó el 

crecimiento. Finalmente, en Asia, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, inició su gira quinquenal 

por Asia visitando Japón, considerado la tercera economía más grande del mundo. Esto podría explicar el por 

qué las acciones japonesas disminuyeron sus ganancias iniciales, aun cuando el yen se depreció frente al dólar 

estadounidense (que beneficia a los exportadores, que tienen gran peso en el mercado, al elevar su 

competitividad internacional). El índice Hang Seng de Hong Kong tuvo pérdidas por los decrecimientos que 

ocurrieron en las acciones relacionadas con el sector de propiedades y financieros. 

 

El martes, en Estados Unidos, continuaron las dudas sobre el cronograma del proyecto de ley de impuestos del 

Partido Republicano, así como los posibles cambios que se le pueda hacer para tener una mayor probabilidad 

de aprobación pronta. Esto provocó un retroceso del sector financiero, sobre todo con respecto a los bancos 

regionales los cuales retrocedieron en -2.83%. los precios de los futuros de oro retrocedieron en el día debido 

a que el dólar estadounidense avanzo con respecto a la mayoría de sus rivales, revirtiendo el curso tomado en 

la sesión anterior, haciendo menos atractivo al oro para inversionistas que usen otra moneda. Luego, en 

Europa, las acciones “blue-chips” inglesas cerraron con pérdidas debido a las cifras de las empresas minoristas, 

las cuales fueron pesimistas para los inversionistas. Respecto a datos económicos, los precios de la vivienda en 

el Reino Unido crecieron un 4,5% anual en octubre, la tasa más alta desde enero, según un informe de Halifax. 

Por otro lado, las acciones energéticas se vieron beneficiadas después que los precios del petróleo cotizaran 

alrededor de sus máximos de dos años. La empresa petrolera BP PLC ganó cerca del +0.07% después de esta 

noticia. Finalmente, en Asia, de lo que se ha podido ver en esta jornada, ha habido recientes entradas de 

capitales a Japón, haciendo que su índice de referencia Nikkei 225 aumente en 1.7%, alcanzando su máximo de 

1996. El índice de referencia S&P/ASX 200 de Australia superó su máximo del 2015, creciendo en más de 1%, 

ayudado por la mejora de los precios de los commodities. Mientras, en China, el sector minero fue impulsado 

por un nuevo rebote en los precios del mineral de hierro chino. Además, en Singapur, las acciones (que 

también son influenciadas por el precio de los commodities) tuvieron fuertes ganancias, ayudando a que el 

índice Straits Times del país se incremente en 0.9%. 
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El miércoles, los mercados de valores asiático y europeo finalizaron la sesión con resultados mixtos entre sus 

principales índices. Con respecto al asiático, las acciones financieras fueron afectadas por las dudas sobre el 

futuro de una revisión de los impuestos a los Estados Unidos. Provocando una caída de 0.3% al índice bursátil 

Nikkei 225. Pero hubo mercados que pudieron generar ganancias, como fue el caso de Hong Kong y su índice 

Hang Seng. La causa fue que la empresa China Literature casi duplicó su precio en su primer día de negociación, 

en medio de un frenesí global por las acciones tecnológicas. Pero, por otro lado, adicional a este hecho algunos 

analistas afirmaron que los inversores chinos están cautelosos sobre la liquidez relativamente más estricta en 

el cuarto trimestre, así como el endurecimiento de las regulaciones financieras. Por otra parte, con respecto al 

europeo, sobre empresas inglesas, uno de los investigadores anticorrupción de Inglaterra dijo que se continúa 

investigando a las personas involucradas en un caso de soborno de la empresa “Rolls-Royce Holdings PLC”, 

después que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra cinco personas. Las 

acciones de Rolls-Royce ganaron después que la empresa acordó pagar más de 800 millones de dólares en 

multas a las autoridades estadounidenses, inglesas y brasileñas para enero. Rolls-Royce ha informado que está 

cooperando con las autoridades. Finalmente, el mercado de valores estadounidense finalizó la jornada con 

resultados ligeramente positivos, debido a la incertidumbre acerca del posible resultado del plan para reducir 

los impuestos corporativos, que se dio a conocer la semana pasada y se considera crucial para un mayor 

crecimiento económico. En mayor detalle, el plan es recortar la tasa corporativa a un 20% desde un 35%, el 

proyecto de ley eliminaría muchas exenciones impositivas y se espera que enfrente la oposición de los grupos 

de interés.  

 

El jueves, el mercado de valores asiático finalizó la sesión con resultados positivos entre sus 

principales índices. Respecto a China, se publicó data económica que reportaba que la inflación del mes de 

octubre fue más alta de lo esperado. Esto ayudó al sentimiento de los inversores porque esto refleja una 

demanda mundial más firme. Pero a pesar de este hecho, los movimientos de las acciones chinas 

permanecieron sin cambios porque los inversores continúan realizando negociaciones cautelosas. Otro país 

beneficiado por la data de inflación china fue Australia, ya que China es su mayor mercado de exportación. Por 

el lado del europeo, el índice de referencia europeo Stoxx 600 tuvo su mayor pérdida diaria en casi cuatro 

meses, debido a una ola de ventas se aceleró en la mañana luego que las acciones de Estados Unidos abrieran 

con pérdidas. Al observar el 78% de las empresas del Stoxx 600 que han entregado resultados, se puede decir 

que el crecimiento en las ganancias por acción se ha desacelerado. Además, la proporción de empresas que 

superan las expectativas de ganancias es del 51%, la más baja desde el cuarto trimestre de 2015. Respecto a la 

eurozona, su economía está en camino a crecer a su tasa más rápida en una década, impulsada por la creación 

de empleos, el aumento de las inversiones y la disminución de la deuda. El organismo de la UE espera que el 

producto interno bruto crezca un 2.2% en 2017, superando su pronóstico del 1.7% en la primavera. Finalmente, 

por el lado del estadounidense, termino en negativo debido a la decepciónate propuesta tributaria del Senado 

para retrasar un recorte en la tasa corporativa del 35% al 20% hasta 2019, contrariando las expectativas del 

presidente Donald Trump de una reducción inmediata de impuestos corporativos. En adición, la presidenta de 

la Fed de Cleveland, Loretta Mester, informó en una entrevista con CNBC que La Reserva Federal no tiene en 

cuenta la factura impositiva en sus pronósticos de política monetaria porque aún no está claro qué se incluirá y 

qué no se incluirá. Finalmente, en noticias macroeconómicas las solicitudes semanales de desempleo para la 

semana que finalizó el 4 de noviembre aumentaron en 10,000 a 239,000. 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo

11/07/2017 10:00 Empleos disponibles JOLTS Sep 6082 6075 6093

11/07/2017 15:00 Crédito del consumidor Sep $13.065b $17.500b $20.830b

11/08/2017 07:00 Solicitudes de hipoteca MBA nov-03 -2.60% -- 0.00%

11/09/2017 08:30 Peticiones iniciales de desempleo nov-04 229k 232k 239k

11/09/2017 08:30 Reclamos continuos oct-28 1884k 1885k 1901k

11/09/2017 09:45 Bloomberg Comodidad al consumidor nov-05 51.7 -- 51.5

11/09/2017 10:00 Inventarios al por mayor MoM Sep F 0.30% 0.30% 0.30%

11/09/2017 10:00 Ventas de comercio al por mayor MoM Sep 1.70% 0.90% 1.30%

11/10/2017 10:00 U. of Mich. Sentiment Nov P 100.7 100.8 97.8

11/10/2017 10:00 Situación actual U. de Mich. Nov P 116.5 116.3 113.6

11/10/2017 10:00 Expectativas U. de Mich. Nov P 90.5 91 87.6

11/10/2017 10:00 Inflación 1A U. de Mich. Nov P 2.40% -- 2.60%

11/10/2017 10:00 Inflación 5-10A U. de Mich. Nov P 2.50% -- 2.50%
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Eurozona 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo País

11/06/17 03:15 Markit PMI Composite España Oct 56.4 54.6 55.1 España

11/06/17 03:45 Markit/ADACI Italia Composite PMI Oct 54.3 54.3 53.9 Italia

11/06/17 03:50 Markit PMI Composite Francia Oct F 57.5 57.5 57.4 Francia

11/06/17 03:55 Markit/BME Alemania Composite PMI Oct F 56.9 56.9 56.6 Alemania

11/06/17 04:00 Markit PMI Composite Eurozona Oct F 55.9 55.9 56 Eurozona

11/06/17 04:30 Confianza del inversor Sentix Nov 29.7 31 34 Eurozona

11/06/17 05:00 IPP MoM Sep 0.30% 0.40% 0.60% Eurozona

11/06/17 05:00 IPP YoY Sep 2.50% 2.70% 2.90% Eurozona

11/06/17 06:00 Producción industrial YoY Sep 1.50% -- -3.20% Irlanda

11/06/17 19:01 Índice confianza consumidor Oct 105.8 -- 104.8 Irlanda

11/07/17 00:30 IPC UE armonizado MoM Oct -0.40% -- 0.20% Países Bajos

11/07/17 00:30 IPC UE armonizado YoY Oct 1.40% 1.30% 1.30% Países Bajos

11/07/17 03:30 Markit PMI construcción Alemania Oct 53.4 -- 53.3 Alemania

11/08/17 03:00 Producción industrial SA YoY Sep 1.80% 3.10% 3.40% España

11/08/17 06:00 IPC YoY Oct 2.90% -- 2.80% Letonia

11/08/17 06:00 Tasa de desempleo 3Q 8.80% -- 8.50% Portugal

11/09/17 00:30 Producción manufacturera MoM Sep 0.40% -- 1.40% Países Bajos

11/09/17 02:30 Bank of France Ind. Sentiment Oct 104 105 106 Francia

11/09/17 03:00 Balanza comercial Sep -50.7m -- 450.0m Eslovaquia

11/09/17 05:00 Tasa de desempleo Aug 21.00% -- 20.60% Grecia

11/09/17 05:00 Producción industrial YoY Sep 5.60% -- 2.40% Grecia

11/09/17 05:00 IPC UE armonizado YoY Oct 1.00% 0.90% 0.50% Grecia

11/09/17 06:00 IPC UE armonizado YoY Oct 0.20% -- 0.50% Irlanda

11/10/17 02:45 Producción industrial YoY Sep 1.10% 3.10% 3.20% Francia

11/10/17 02:45 Producción manufacturera YoY Sep 1.10% 3.40% 3.10% Francia

11/10/17 04:00 IPP MoM Oct 0.80% -- 0.30% Lituania

11/10/17 04:00 Producción industrial NSA YoY Sep 5.60% -- -0.80% Italia

11/10/17 04:00 Producción industrial WDA YoY Sep 5.70% 4.80% 2.40% Italia

11/10/17 04:00 Producción industrial MoM Sep 1.20% -0.30% -1.30% Italia

11/10/17 06:45 Tasa de desempleo Oct 6.60% -- 6.60% Letonia
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo País

11/06/17 02:52 Índice confianza consumidor Oct 123.8 -- 120.7 Indonesia

11/06/17 20:00 IPC YoY Oct 3.40% 3.50% 3.50% Filipinas

11/06/17 20:00 IPC NSA MoM Oct 0.50% -- 0.30% Filipinas

11/06/17 20:00 IPC subyacente YoY Oct 3.30% 3.40% 3.20% Filipinas

11/07/17 03:00 WPI YoY Oct 1.62% -- 1.58% Taiwán

11/07/17 03:00 IPC YoY Oct 0.50% 0.20% -0.32% Taiwán

11/07/17 03:00 CPI Core YoY Oct 0.82% 0.85% 1.13% Taiwán

11/08/17 00:00 Índice líder CI Sep P 107.2 106.6 106.6 Japón

11/08/17 00:00 Índice coincidente Sep P 117.7 115.9 115.8 Japón

11/08/17 20:30 IPC YoY Oct 1.60% 1.80% 1.90% China

11/08/17 20:30 IPP YoY Oct 6.90% 6.60% 6.90% China

11/08/17 22:30 Confianza del consumidor Oct 75 -- 76.7 Tailandia

11/08/17 22:30 Confianza del consumidor Oct 62.5 -- 64.1 Tailandia

11/08/17 23:00 Reservas internacionales Oct 32.5b -- 31.8b Kazajstán

11/08/17 23:00 Producción industrial YoY Sep 6.80% 6.30% 4.70% Malasia

11/09/17 00:00 Encuesta económica actual de observadores SA Oct 51.3 50.8 52.2 Japón

11/09/17 02:00 Tipo política a un día BNM nov-09 3.00% 3.00% 3.00% Malasia

11/09/17 03:00 BSP tipo de préstamo a un día nov-09 3.00% 3.00% 3.00% Filipinas

11/09/17 03:00 Tipo a un día establecido de línea de depósito BSP nov-09 2.50% 2.50% 2.50% Filipinas

11/09/17 23:30 Índice industrial terciario MoM Sep -0.20% -0.10% -0.20% Japón

11/10/17 03:30 PIB SA QoQ 3Q 1.00% 0.60% 0.50% Hong Kong

11/10/17 03:30 PIB YoY 3Q 3.80% 3.50% 3.60% Hong Kong

11/10/17 04:41 BoP Balanza por cuenta corriente 3Q -$4963m -$4500m -$4337m Indonesia

11/10/17 07:00 Producción industrial YoY Sep 4.30% 4.10% 3.80% India

11/09/17-11/17/17 PIB YTD YoY 3Q P 4.30% 3.80% -- Kazajstán

11/09/17-11/17/17 Producción industrial YoY Oct 6.90% -- -- Kazajstán

11/09/17-11/15/17 New Yuan Loans CNY Oct 1270.0b 783.0b -- China

11/09/17-11/15/17 Financiamiento agregado CNY Oct 1820.0b 1100.0b -- China

11/09/17-11/18/17 Inversión extranjera directa YoY CNY Oct 17.30% -- -- China
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