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Principales Noticias 

El lunes, en Estados Unidos, el mercado de valores finalizó la sesión con resultados ligeramente 

positivos, a pesar del ataque terrorista en la ciudad de Nueva York, el cual no causó víctimas mortales. En 

mayor detalle, en Nueva York, un posible atacante suicida hizo explotar un dispositivo en la terminal de 

autobuses de Port Authority, dijeron fuentes policiales. En datos económicos, el número de ofertas de empleo 

en el país cayó a menos de 6 millones en octubre, desde un récord de 6.18 millones en el mes anterior, 

informó el lunes el Departamento de Trabajo; el declive en las ofertas de empleo se concentró en el negocio 

mayorista, las compañías financieras y el trabajo relacionado con la información, como los medios y las 

relaciones públicas. Luego, en Europa, se finalizó el día con resultados negativos entre sus principales índices, a 

excepción del índice de referencia británico FTSE 100 gracias a presiones de la siguiente fase en las 

conversaciones del Brexit, la cual se espera que sea más complicada que la primera. Por otro lado, el sector 

bancario tuvo resultados positivos en el día, en lo que los inversores se encuentran a la espera de un aumento 

de un cuarto de punto porcentual en las tasas de interés de referencia de la Fed este miércoles. En adición, el 

sector continúa siendo impulsado luego de que en la semana pasada se concluyera el tan esperado acuerdo de 

Basilea III sobre reglas bancarias, el cual resalto que la mayoría de los prestamistas mantienen una cantidad 

suficiente de capital. En Asia, los inversionistas comenzaron a vigilar la negociación en futuros de bitcoins. En 

mayor detalle, los precios de este criptomoneda volvieron a subir por de los $15,000 debido a un aumento en 

la negociación de futuros en una bolsa de CBOE Global Markets y recientemente se negoció alrededor de 

$16,700. 

El martes, en Estados Unidos, se espera que el Comité Federal de Mercado Abierto del banco central 

anuncie el miércoles su tercera y última alza en las tasas de interés de 2017. En mayor detalle, la reserva 

Federal va a aumentar el costo de los préstamos esta semana en un movimiento anticipado por los operadores. 

Por otro lado, las ventas tuvieron un gran comienzo el fin de semana del viernes negro y un giro masivo hacia 

las compras en línea ha provocado que los cargadores se apresuren a ponerse al día. Si bien el gasto de los 

consumidores mantiene a los engranajes de la economía en una situación difícil, una mayor inflación tiende a 

engordar los trabajos. Luego, Europa, cerró el día con resultados positivos entre sus principales índices, debido 

al a los aumentos en los precios del petróleo, lo cual afecto positivamente a las acciones de petróleo y gas. En 

mayor detalle, las noticias sobre el cierre de uno de los oleoductos más importantes del Mar del Norte, 

conocido como The Forties, durante unas semanas para reparar una fuga, aumentaron el precio del crudo 

durante la sesión debido a que este es uno de los distribuidores de suministros de petróleo más importantes. 

En Asia, el mercado cerró el día con resultados negativos entre sus principales índices causados por una nueva 

caída en las acciones tecnológicas. En noticias empresariales, la corporación Tencent tuvo una leve caída, 

luego que informara que una unidad de esta empresa está en conversaciones para adquirir una participación 

minoritaria en el operador del supermercado Yonghui. En adición, Las ventas regionales disminuyeron, a pesar 

que los datos crediticios mostraran que los préstamos bancarios aumentaron más de lo esperado en 

noviembre. 
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El miércoles, el mercado de valores asiático finalizó la sesión con resultados con resultados mixtos. El 

índice de referencia japonés retrocedió en -0.5% luego de que las acciones de tecnología siguieran las caídas 

de sus contrapartes en Estados Unidos. Asimismo, se vio influenciado por una apreciación del yen con respecto 

al dólar estadounidense, lo cual afecta negativamente a las exportaciones japonesas.  Por su parte, el mercado 

de valores europeo cerró la jornada con resultados negativos a excepción del índice de referencia inglés “FTSE 

100”. Las acciones italianas tuvieron el peor rendimiento de la región, ya que el país comienza a prepararse 

para las elecciones nacionales del próximo año. Las autoridades italianas dijeron que se celebrarán elecciones 

generales el 4 de marzo. Por otro lado, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra emitirán sus 

decisiones de política el jueves. Además, se informará datos sobre la inflación y el crecimiento económico. En 

Reino Unido, la inflación a los precios al consumidor alcanzó 3.1%, un punto porcentual más que el objetivo del 

banco central. Finalmente, el mercado de valores estadounidense finalizó la sesión con resultados positivos, 

impulsado por el sector Industrial y de bienes de consumo. La esperada noticia de la Reserva Federal, la cual 

aumentó su tasa de referencia de fondos federales en un cuarto de punto porcentual a entre 1.25% y 1.5%, el 

cuarto aumento en un año. En otras noticias, las elecciones al Senado de Alabama se dieron la noche del 

martes, donde el demócrata Doug Jones derrotó al controvertido republicano Roy Moore, reduciendo la 

mayoría del Senado republicano, dejando el saldo en 51-49. Eso ha generado preocupación de que será más 

difícil para los republicanos adelantar grandes revisiones, como la reforma tributaria, y que el partido 

gobernante tendrá dificultades en las elecciones de mitad de período de 2018. Sin embargo, la revisión fiscal 

no puede verse amenazada, ya que los líderes republicanos en el Congreso se apresuran a aprobar la 

legislación fiscal a principios de la próxima semana antes de que Jones llegue a Washington. 

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

principales índices. Las bolsas asiáticas tuvieron diferentes rendimientos por los resultados en las acciones 

financieras, que vieron influenciadas por las noticias respecto a la subida de tasas que la Fed iba a anunciar. En 

Singapur, su índice de referencia “STI” cayó cerca del -1% desde su máximo de 2 años y medio, establecido el 

día miércoles, puesto que los grandes bancos del país tuvieron pérdidas en sus acciones. El Banco Popular de 

China elevó algunas tasas de financiación a corto plazo en 0.05 puntos porcentuales. Provocando en una caída 

en el índice compuesto de Shanghai, que cayó un 0.32% recientemente. Por el lado del europeo, el mercado 

de valores europeo cerró la sesión de hoy con resultados negativos entre sus principales índices, ocasionado 

durante la conferencia de prensa del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, cuando el 

euro se apreció hasta alcanzar un máximo intradiario de 1.1864 dólares por euro. En mayo detalle, en la 

conferencia se anunció que el BCE dejo sin cambios su política monetaria, dejando su tasa de interés de 

depósitos en -0.4% y su tasa principal de refinanciamiento en 0%. Sin embargo, la proyección de inflación al 

2020 fue de 1.7%, la cual estuvo por debajo de la esperada de 1.8%, lo que podría sugerir que el banco 

incrementara sus tasas de interés en la primera mitad del 2019. Esto último, junto con la depreciación del euro 

frente al fortalecimiento del dólar estadounidense ocurrido más tarde en la sesión, causo que se minimizaran 

las perdidas. Finalmente, en Estados Unidos, los detalles del acuerdo fiscal republicano han comenzado a 

extenderse, con los grandes elementos que incluyen una tasa impositiva corporativa del 21% y una tasa 

individual máxima del 27%. La tasa corporativa es actualmente del 35%, sin embargo, persistió la 

incertidumbre sobre el paso, y el Senador Marco Rubio habría dicho que era un "no" a la versión actual, sin 

una mayor expansión del crédito fiscal. 
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Calendario Económico 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo

12/11/17 10:00 Empleos disponibles JOLTS Oct 6093 6135 5996

12/12/17 06:00 NFIB Optimismo de empresas pequeñas Nov 103.8 104 107.5

12/12/17 08:30 IPP sin alimentos y energía MoM Nov 0.40% 0.20% 0.30%

12/12/17 08:30 IPP ex alimentos, energía y comercio MoM Nov 0.20% 0.20% 0.40%

12/12/17 08:30 Demanda final PPI YoY Nov 2.80% 2.90% 3.10%

12/12/17 08:30 IPP sin alimentos y energía YoY Nov 2.40% 2.40% 2.40%

12/12/17 08:30 IPP ex alimentos, energía y comercio YoY Nov 2.30% -- 2.40%

12/13/17 08:30 IPC (MoM) Nov 0.10% 0.40% 0.40%

12/13/17 08:30 IPC sin alimentos y energía MoM Nov 0.20% 0.20% 0.10%

12/13/17 08:30 IPC YoY Nov 2.00% 2.20% 2.20%

12/13/17 08:30 IPC sin alimentos y energía YoY Nov 1.80% 1.80% 1.70%

12/13/17 08:30 IPC central SA Nov 253.428 253.932 253.724

12/13/17 08:30 IPC Índice NSA Nov 246.663 246.816 246.669

12/14/17 08:30 Ventas al por menor sin autos MoM Nov 0.10% 0.60% 1.00%

12/14/17 08:30 Índice de precios de importación MoM Nov 0.20% 0.70% 0.70%

12/14/17 08:30 Índice de precios de importación YoY Nov 2.50% 3.20% 3.10%

12/14/17 08:30 Índice de precios de exportación MoM Nov 0.00% 0.30% 0.50%

12/14/17 08:30 Índice de precios al consumidor YoY Nov 2.70% -- 3.10%

12/14/17 09:45 Markit EEUU fabricación PMI Dec P 53.9 53.9 55

12/14/17 09:45 Markit EEUU Servicios PMI Dec P 54.5 54.7 52.4

12/14/17 09:45 Markit PMI Composite EEUU Dec P 54.5 -- 53

12/14/17 09:45 Bloomberg Comodidad al consumidor Dec 10 52.3 -- 51.3

12/15/17 08:30 Encuesta manufacturera NY Dec 19.4 18.7 18

12/15/17 09:15 Producción industrial MoM Nov 0.90% 0.30% 0.20%
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Eurozona 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

12/11/17 01:00 Balanza comercial Oct -99.5m -- -159.2m Estonia

12/11/17 02:30 Bank of France Ind. Sentiment Nov 106 107 106 Francia

12/11/17 04:25 Tasa de desempleo Nov 4.60% -- 4.80% Estonia

12/12/17 05:00 ZEW Encuesta de la situación actual Dec 88.8 88.7 89.3 Alemania

12/12/17 05:00 Expectativas de encuesta ZEW Dec 30.9 -- 29 Eurozona

12/12/17 05:00 Expectativas de encuesta ZEW Dec 18.7 18 17.4 Alemania

12/13/17 02:00 Índice de precios al por mayor MoM Nov 0.00% -- 0.50% Alemania

12/13/17 02:00 IPC UE armonizado MoM Nov F 0.30% 0.30% 0.30% Alemania

12/13/17 04:00 Producción industrial MoM Oct -1.30% 0.70% 0.50% Italia

12/13/17 05:00 Producción industrial SA MoM Oct -0.60% 0.00% 0.20% Eurozona

12/13/17 05:00 Empleo YoY 3Q 1.60% -- 1.70% Eurozona

12/13/17 06:00 Balanza cuenta corriente Oct -20.0m -- 95.0m Letonia

12/14/17 02:45 IPC UE armonizado MoM Nov F 0.10% 0.10% 0.10% Francia

12/14/17 03:00 IPC subyacente MoM Nov 0.60% -- 0.40% España

12/14/17 03:00 Markit PMI Composite Francia Dec P 60.3 59.6 60 Francia

12/14/17 03:00 IPC UE armonizado MoM Nov F 0.30% 0.30% 0.30% España

12/14/17 03:30 Markit/BME Alemania Composite PMI Dec P 57.3 57.2 58.7 Alemania

12/14/17 04:00 Markit Eurozona fabricación PMI Dec P 60.1 59.7 60.6 Eurozona

12/14/17 04:00 Markit Eurozona Servicios PMI Dec P 56.2 56 56.5 Eurozona

12/14/17 04:00 Markit PMI Composite Eurozona Dec P 57.5 57.2 58 Eurozona

12/14/17 04:00 IPC UE armonizado YoY Nov F 1.10% 1.10% 1.10% Italia

12/14/17 05:00 Balanza cuenta corriente Oct 75.9m -- 33.0m Estonia

12/14/17 06:00 IPC UE armonizado MoM Nov -0.10% -- -0.10% Irlanda

12/14/17 06:00 IPC (MoM) Nov 0.30% -- -0.30% Portugal

12/14/17 06:00 IPC UE armonizado MoM Nov 0.50% -- -1.10% Portugal

12/15/17 02:00 PIB indicador WDA (YoY) Oct 3.80% -- 2.60% Finlandia

12/15/17 02:00 Balanza cuenta corriente Oct 0.08b -- 0.54b Finlandia

12/15/17 05:00 Balanza comercial SA Oct 25.0b 24.3b 19.0b Eurozona

12/15/17 05:00 Balanza comercial NSA Oct 26.4b -- 18.9b Eurozona

12/15/17 06:00 Balanza cuenta corriente 3Q -872m -- 14488m Irlanda

12/15/17 06:00 PIB QoQ 3Q 1.40% 1.60% 4.20% Irlanda
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

12/11/17 04:00 New Yuan Loans CNY Nov 663.2b 800.0b 1120.0b China

12/11/17 04:00 Financiamiento agregado CNY Nov 1040.0b 1250.0b 1600.0b China

12/11/17 16:00 Índice de precios de exportación MoM Nov 0.50% -- -1.80% Corea del Sur

12/11/17 16:00 Índice de precios al consumidor YoY Nov 8.00% -- 2.30% Corea del Sur

12/11/17 16:00 Índice de precios de importación MoM Nov 0.60% -- -0.40% Corea del Sur

12/11/17 18:50 IPP MoM Nov 0.30% 0.20% 0.40% Japón

12/11/17 19:30 NAB Confianza empresarial Nov 8 -- 6 Australia

12/11/17 20:00 Tasa de desempleo Oct 5.60% -- 5.00% Filipinas

12/11/17 20:00 Balanza comercial Oct -$1915m -$2200m -$2845m Filipinas

12/11/17 23:00 Producción industrial YoY Oct 4.70% 4.10% 3.40% Malasia

12/11/17 23:25 Reservas internacionales Nov 31.8b -- 31.4b Kazajstán

12/11/17 23:30 Índice industrial terciario MoM Oct -0.20% 0.20% 0.30% Japón

12/12/17 07:00 IPC YoY Nov 3.58% 4.29% 4.88% India

12/12/17 07:00 Producción industrial YoY Oct 3.80% 2.90% 2.20% India

12/12/17 18:00 Tasa de desempleo SA Nov 3.60% 3.60% 3.70% Corea del Sur

12/12/17 18:30 Westpac índice de confianza al consumidor Dec 99.7 -- 103.3 Australia

12/12/17 22:00 Préstamos bancarios totales a familias Nov KR756.0t -- KR762.7t Corea del Sur

12/13/17 07:00 BoP Balanza por cuenta corriente 3Q -$14.30b -$8.30b -$7.20b India

12/13/17 08:36 Producción industrial YoY Nov 0.60% -- 5.00% Kazajstán

12/13/17 19:00 Consumer Inflation Expectation Dec 3.70% -- 3.70% Australia

12/13/17 19:30 PMI Nikkei fab Japón Dec P 53.6 -- 54.2 Japón

12/13/17 21:00 Inversión extranjera directa YoY CNY Nov 5.00% -- 90.70% China

12/13/17 21:00 Ventas al por menor YoY Nov 10.00% 10.30% 10.20% China

12/13/17 23:30 Producción industrial MoM Oct F 0.50% -- 0.50% Japón

12/14/17 03:30 IPP YoY 3Q 3.70% -- 3.70% Hong Kong

12/14/17 16:30 BusinessNZ PMI manufacturero Nov 57.2 -- 57.7 Nueva Zelanda

12/14/17 21:00 Balanza comercial Nov $895m $844m $127m Indonesia

12/15/17 02:30 Reservas internacionales Dec 8 $203.1b -- $203.3b Tailandia

12/13/17-12/15/17 Balanza comercial Nov -$14018.8m -$13250.0m -$13829.2m India

12/13/17-12/15/17 Exportaciones YoY Nov -1.10% -- 30.60% India

12/13/17-12/15/17 Importaciones YoY Nov 7.60% -- 19.60% India
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