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Principales Noticias 

El lunes, en Estados Unidos, el mercado de valores finalizó la jornada con resultados positivos, debido 

a a que el senado aprobó un proyecto de ley que permitiría al gobierno poner fin al cierre de varios días. En 

mayor detalle, los legisladores no lograron el domingo el fin del cierre del gobierno federal, ya que las 

negociaciones sobre la inmigración continuaron, sin embargo, el día de hoy el senado aprobó un voto de 

procedimiento que mantendría al gobierno financiado hasta el 8 de febrero. En una visión más general, los 

datos muestran que los mercados han visto una leve debilidad durante cierres por ejemplo el Standard & 

Poor’s 500 generó caídas de alrededor de 0.6% durante el periodo de cierre. A pesar de esto, en la actualidad 

una caída de 0.6% respecto a los niveles actuales, agregándole las circunstancias del gobierno, así como la 

inversión actual, podría significar un entorno con mayor. Luego, en Europa, se finalizó el día con resultados 

positivos entre sus principales índices, exceptuando el índice de referencia de la bolsa británica, el FTSE 100, el 

cual cerro en -0.20%. Esto último se debió a que la libra esterlina subió de 1.3853 dólares por libra a 1.3954, 

reduciendo así las ganancias obtenidas en el exterior por compañías las multinacionales a la hora de convertir 

estas a moneda local. Finalmente, en Asia la jornada cerró con resultados positivos entre sus principales 

índices, exceptuando el índice de la bolsa surcoreana “Kospi”, ya que Samsung cayó a medida que aumentó la 

cautela sobre la demanda del Iphone X de Apple. La relación entre Samsung y Apple se debe a que Samsung 

fabrica pantallas de luz orgánica OLED. Por lo cual, una caída en la demanda del Iphone podría generar 

preocupaciones sobre la continuidad del contrato entre ambas empresas 

 

El martes, Estados Unidos, finalizó su mercado en terreno positivo, debido a que el cierre parcial del 

gobierno llegó a su fin. En noticias empresariales, el precio de las acciones de Mattel Inc. subieron alrededor 

de 12%, llegando a su nivel más alto desde el 30 de noviembre, sin embargo, la empresa no supo explicar tal 

subida, ya que no se entregó ninguna clase de información a la Comisión de Valores que justifique la subida. 

Por otro lado, la tendencia al alza del rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, podría desincentivar el 

mercado de acciones, debido a que las acciones podrían parecer más costosas a comparación a los bonos. 

Luego, Europa, cerró el día con resultados positivos entre sus principales índices, sus acciones alcanzaron el 

nivel más alto en una década con el índice de referencia alemán, el DAX 30, llegando a un nuevo record 

histórico. Por su parte, el índice de referencia del Reino Unido, el FTSE 100, subió en +0.21%, recuperándose 

así del retroceso de -0.20% que tuvo el lunes.  En Asia, el mercado cerró el día con resultados positivos entre 

sus principales índices. Las ganancias se produjeron a pesar de las fuertes tarifas impuestas por Estados Unidos 

a las importaciones de lavadoras y paneles solares, sobre todo los de productores asiáticos. A pesar de esto, 

Samsung Electronics y LG Electronics ganaron hoy día. Lo cual impulsó las ganancias para el índice de 

referencia surcoreano “Kospi”, llegando a su cierre más alto en dos meses. Por otra parte, el yen se apreció 

después que el gobernador del Banco central de Japón, Haruhiko Kuroda, sostuvo que el banco central aún no 

ha llegado a un punto donde se deba considerar terminar el estímulo monetario, lo cual ayudó a mantener una 

perspectiva optimista sobre la economía de Japón. 
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El miércoles, el mercado de valores asiático cerró con resultados mixtos entre sus principales índices. Las 

acciones asiáticas cerraron con rendimientos menos favorables por la noticia de la decisión del presidente 

Donald Trump de imponer nuevos aranceles de importación a paneles solares y lavadoras, cuales gran parte 

proviene de productores asiáticos. Por otro lado, el índice japonés “Nikkei 225” cerró con una caída de cerca 

del -0.8% justo después de alcanzar su máximo de 26 años el día de ayer. Además, los bancos japoneses 

tuvieron pérdidas a medida que los precios del Tesoro de Estados Unidos se recuperaron después de semanas 

de constantes caídas. Por su parte, el mercado de valores europeo finalizo con resultados negativos. El 

retroceso se debió a que el dólar estadounidense se deprecio con respecto a sus rivales. Asimismo, las 

negociaciones salariales en Alemania parece que darán un impulso a los salarios alemanes, esto ayudaría a 

aumentar la inflación y aumentaría la probabilidad de que el Banco Central de Europa termine su programa de 

compras de activos y comience a subir las tasas de interés. Por otro lado, las acciones de la empresa francesa 

de servicios de tratamiento de aguas y gestión de residuos, Suez SA, sufrió la caída de su historia al retroceder 

en -16.77% luego de que redujeran su objetivo de utilidades para el 2017. Finalmente, el mercado de valores 

estadounidense finalizó con resultados mixtos, debido a que la posibilidad de una guerra comercial con China 

generó pequeñas perdidas. Las ganancias se debieron a los comentarios del secretario de Tesoro Steven 

Mnuchin, quien dijo que el gobierno apoya “los acuerdos comerciales bilaterales” y que “un dólar más débil es 

bueno para el comercio”. Esto a su vez generó, que el dólar llegara a su mínimo de 3 años. Por otro lado, los 

comentarios del secretario del tesoro ayudaron a elevar el rendimiento de los bonos del tesoro a 10 años, 

asimismo esta clase de aumento ayuda a reforzar los negocios de las firmas financieras lo que aumenta sus 

ingresos por el concepto de intereses. 

 

El jueves, el mercado de valores asiático y el europeo cerraron con resultados negativos entre sus 

principales índices.  En el asiático, las acciones cayeron hoy día por la continuación de las ventas del dólar por 

los comentarios del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, en el Foro Económico Mundial el 

día de ayer. En China, las acciones de Hong Kong cayeron haciendo el índice “Hang Seng” rompería su racha 

ganadora que duró 19 días, la más larga en su historia. En Nueva Zelanda, el índice NZX-50 aumentó después 

de que los precios al consumidor subieron menos de lo esperado en el cuarto trimestre. Los últimos datos 

sugieren que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda puede esperar un tiempo antes de subir las tasas. Con 

respecto al europeo, la caída se debió principalmente al fortalecimiento del euro. Esto se dio luego de que el 

Banco Central Europeo anunciara que el crecimiento de la eurozona fue sorprendentemente más fuerte de lo 

esperado y que la inflación ha comenzado a acercarse al objetivo del banco central de mantenerlo por debajo, 

pero cerca de 2%. Durante la reunión, el presidente del banco central, Mario Draghi, expreso sus 

preocupaciones sobre el fortalecimiento del euro al decir que la reciente volatilidad representa una fuente de 

incertidumbre y un riesgo para las perspectivas de crecimiento de la región. Por otro lado, mantuvieron las 

tasas de interés sin modificaciones, con la tasa de depósitos en -0.4% y la tasa de refinanciamiento en 0%. El 

mercado de valores estadounidense finalizó la jornada con resultados mixtos. En noticias empresariales, la 

empresa Biogen subió 1.92%, luego que la empresa farmacéutica informara ingresos del cuarto trimestre que 

superaron las estimaciones de Wall Street por las mayores ventas del fármaco Spinraza lanzado al mercado 

recientemente. En datos económicos, las ventas de casas recién construidas se desvanecieron en diciembre, la 

tasa fue de 9.3% más baja que en noviembre, pero 14.1% más que hace un año. Por otro lado, las solicitudes 

iniciales de desempleo de Estados Unidos aumentaron en 17 000, una semana después de caer al nivel más 

bajo en 45 años. Las reclamaciones tienden a ser volátiles en enero debido al clima invernal, un par de días 

festivos y el final de la temporada de compras navideñas, cuando muchas empresas agregan y luego 

abandonan a los empleados temporales. 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo

01/22/18 08:30 Chicago Fed Nat Activity Index Dec 0.15 0.22 0.27

01/23/18 10:00 Índice manufacturero Richmond Jan 20 19 14

01/24/18 09:00 Índice de precios de vivienda FHFA MoM Nov 0.50% 0.50% 0.40%

01/24/18 09:45 Markit EEUU fabricación PMI Jan P 55.1 55 55.5

01/24/18 09:45 Markit EEUU Servicios PMI Jan P 53.7 54.3 53.3

01/24/18 09:45 Markit PMI Composite EEUU Jan P 54.1 -- 53.8

01/24/18 10:00 Ventas viviendas de segunda Dec 5.81m 5.70m 5.57m

01/24/18 10:00 Ventas de viviendas MoM Dec 5.60% -1.90% -3.60%

01/25/18 08:30 Peticiones iniciales de desempleo Jan 20 220k 235k 233k

01/25/18 08:30 Reclamos continuos Jan 13 1952k 1925k 1937k

01/25/18 09:45 Bloomberg Comodidad al consumidor Jan 21 53.8 -- 53.7

01/25/18 10:00 Ventas viviendas nuevas Dec 733k 675k 625k

01/25/18 10:00 Ventas nuevas viviendas (MoM) Dec 17.50% -7.90% -9.30%

01/25/18 10:00 Índice líder Dec 0.40% 0.50% 0.60%

01/26/18 08:30 PIB anualizado QoQ 4Q A 3.20% 3.00% 2.60%

01/26/18 08:30 Consumo personal 4Q A 2.20% 3.70% 3.80%

01/26/18 08:30 Índice de precios PIB 4Q A 2.10% 2.30% 2.40%

01/26/18 08:30 PCE principal (QoQ) 4Q A 1.30% 1.90% 1.90%

01/26/18 08:30 Órdenes bienes duraderos Dec P 1.30% 0.80% 2.90%

01/26/18 08:30 Envíos bienes cap no def no av Dec P -0.10% 0.40% 0.60%
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Eurozona 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

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

01/22/18 00:30 Índice confianza consumidor Jan 25 -- 24 Países Bajos

01/22/18 01:00 IPP MoM Dec 0.30% -- -0.60% Estonia

01/22/18 02:00 Índice precios vivienda MoM Dec 0.50% -- 0.40% Países Bajos

01/22/18 02:00 Índice precios de vivienda YoY Dec 8.20% -- 8.20% Países Bajos

01/22/18 05:12 Tasa de desempleo Dec 6.00% 5.90% 5.90% Eslovaquia

01/22/18 06:00 IPP MoM Dec -0.40% -- 0.40% Irlanda

01/22/18 06:00 IPP MoM Dec 0.10% -- 0.20% Letonia

01/23/18 05:00 ZEW Encuesta de la situación actual Jan 89.3 89.6 95.2 Alemania

01/23/18 05:00 Expectativas de encuesta ZEW Jan 17.4 17.7 20.4 Alemania

01/23/18 05:00 Expectativas de encuesta ZEW Jan 29 -- 31.8 Eurozona

01/23/18 10:00 Confianza del consumidor Jan A 0.5 0.6 1.3 Eurozona

01/24/18 02:00 IPP MoM Dec 0.60% -- 0.20% Finlandia

01/24/18 03:00 IPP MoM Dec 0.50% -- 0.20% España

01/24/18 03:00 Markit PMI Composite Francia Jan P 59.6 59.2 59.7 Francia

01/24/18 03:30 Markit/BME Alemania Composite PMI Jan P 58.9 58.5 58.8 Alemania

01/24/18 04:00 Markit Eurozona fabricación PMI Jan P 60.6 60.3 59.6 Eurozona

01/24/18 04:00 Markit Eurozona Servicios PMI Jan P 56.6 56.4 57.6 Eurozona

01/24/18 04:00 Markit PMI Composite Eurozona Jan P 58.1 57.9 58.6 Eurozona

01/25/18 02:00 Tasa de desempleo Dec 7.10% -- 8.40% Finlandia

01/25/18 03:00 Tasa de desempleo 4Q 16.38% 16.10% 16.55% España

01/25/18 04:00 Situación empresarial IFO Jan 117.2 117 117.6 Alemania

01/25/18 04:00 Expectativas IFO Jan 109.5 109.3 108.4 Alemania

01/25/18 04:00 Ventas industriales WDA YoY Nov 6.00% -- 5.10% Italia

01/25/18 04:00 Ventas industriales MoM Nov 1.10% -- 1.30% Italia

01/25/18 04:30 Indicador de sentimiento Jan 16 -- 16 Eslovenia

01/25/18 09:00 Confianza empresarial Jan 0.1 0.4 1.8 Bélgica

01/26/18 02:45 Confianza del consumidor Jan 105 106 104 Francia

01/26/18 02:45 Confianza empresarial Jan 112 112 110 Francia

01/26/18 02:45 Confianza de fabricación Jan 112 112 113 Francia

01/26/18 02:45 Panorama productivo Jan 30 31 34 Francia

01/26/18 03:00 IPP MoM Dec 0.20% -- 0.70% Eslovaquia
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

01/22/18 02:00 Reservas internacionales Jan 15 $102.4b -- $103.0b Malasia

01/22/18 03:00 Tasa de desempleo Dec 3.69% 3.69% 3.70% Taiwán

01/22/18 04:30 Sri Lanka NCPI YoY Dec 8.40% -- 7.30% Sri Lanka

01/22/18 21:00 PIB YoY 4Q 6.90% 6.70% 6.60% Filipinas

01/22/18 21:00 PIB SA QoQ 4Q 1.30% 1.70% 1.50% Filipinas

01/22/18 22:14 Rendimiento objetivo de 10 años del BOJ Jan 23 0.00% 0.00% 0.00% Japón

01/22/18 23:30 Índice industrial MoM Nov 0.30% 0.80% 1.00% Japón

01/23/18 00:00 IPC NSA MoM Dec 0.60% 0.20% -0.10% Singapur

01/23/18 00:00 IPC subyacente YoY Dec 1.50% 1.40% 1.30% Singapur

01/23/18 03:00 Producción industrial YoY Dec 0.85% 1.20% 1.20% Taiwán

01/23/18 03:30 IPC Composite YoY Dec 1.60% 1.70% 1.70% Hong Kong

01/23/18 18:30 Índice líder Westpac MoM Dec 0.10% -- 0.27% Australia

01/23/18 18:50 Balanza comercial ajustada Dec Â¥364.1b Â¥276.7b Â¥86.8b Japón

01/23/18 18:50 Exportaciones YoY Dec 16.20% 10.00% 9.30% Japón

01/23/18 18:50 Importaciones YoY Dec 17.20% 12.40% 14.90% Japón

01/23/18 19:30 PMI Nikkei fab Japón Jan P 54 -- 54.4 Japón

01/24/18 00:00 Índice líder CI Nov F 108.6 -- 108.3 Japón

01/24/18 00:00 Índice coincidente Nov F 118.1 -- 117.9 Japón

01/24/18 16:45 IPC QoQ 4Q 0.50% 0.40% 0.10% Nueva Zelanda

01/24/18 18:00 PIB SA QoQ 4Q P 1.50% 0.10% -0.20% Corea del Sur

01/25/18 03:30 Exportaciones YoY Dec 7.80% 7.30% 6.00% Hong Kong

01/25/18 03:30 Importaciones YoY Dec 8.60% 7.20% 9.00% Hong Kong

01/25/18 03:30 Balanza comercial en HKD Dec -39.7b -45.9b -59.9b Hong Kong

01/25/18 16:00 Confianza del consumidor Jan 110.9 -- 109.9 Corea del Sur

01/25/18 18:30 IPC (YoY) Dec 0.60% 1.10% 1.00% Japón

01/25/18 20:30 Industrial Profits YoY Dec 14.90% -- 10.80% China

01/25/18 21:18 Tasa de desempleo SA 4Q 2.10% 2.10% 2.10% Singapur

01/26/18 00:00 Producción industrial SA MoM Dec -2.30% 2.40% -2.00% Singapur

01/26/18 02:30 Reservas internacionales Jan 19 $206.2b -- $209.3b Tailandia

01/23/18-01/31/18 Exportaciones YoY Nov 14.10% -- -- Sri Lanka

01/23/18-01/31/18 Importaciones YoY Nov 0.20% -- -- Sri Lanka
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