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Principales Noticias 

El lunes, los mercados de valores estadounidense y europeo cerraron con resultados negativos. El mercado 

norteamericano se vio arrastrado por la caída de las acciones de Facebook, luego de verse involucrado en el 

escándalo sobre datos de miembros vinculados a la campaña del presidente Trump en el 2016. En este 

contexto, el sector tecnológico cayó un 2.1% siendo su mayor caída desde el 8 de febrero. Esta caída peso en el 

Nasdaq, pues Facebook cuenta con un valor de mercado de más de $500 mil millones. Con respeto a otras 

compañías, las acciones de General Electric cayeron alrededor de -1.7%, en los últimos 12 meses la compañía 

tiene una pérdida acumulada de 53%. Por su parte, el mercado europeo, continuo con la tendencia bajista 

producto de las preocupaciones por una guerra comercial generada por los aranceles impuestos al acero y 

aluminio en Estados Unidos. En cuanto al euro, la apreciación de esta moneda frente al dólar afectó 

negativamente a los exportadores europeos. La libra esterlina también se apreció luego de que se acordara 

que Reino Unido se mantendría en el mercado único y la unión aduanera de la Unión Europea hasta fines del 

2020. Finalmente, el mercado asiático cerró la sesión con resultados mixtos, en donde el índice Nikkei de 

Japón cayó a más de un mínimo de una semana mientras que el yen japonés se apreció alrededor de 0.25%, 

dicha caída del índice fue generada por los resultados de una encuesta de opinión publicada el domingo que 

mostró que el apoyo de Abe cayó a su nivel más bajo desde que asumió el cargo en 2012, mientras que todas 

las encuestas muestran que la mayoría de los japoneses creen que Abe tiene cierta responsabilidad por 

documentos alterados en el centro de sospechas de que su gobierno intentó encubrirlo. Por otro lado, índices 

de China, Hong Kong y Taiwan subieron al final de la mañana y terminaron fuertes. 

 

El martes, el mercado de valores estadounidense cerró con resultado positivos. Las negociaciones fueron 

moderadas pues los inversionistas estaban a la expectativa del comunicado de la FED, de la cual se esperaba 

un incremento de la tasa. Las acciones que más subieron fueron las del sector energía dada la coyuntura global, 

mientras que las del sector tecnológico cayeron destacando compañías como Facebook Inc. Asimismo, 

continuaban rumores sobre la posibilidad de una guerra comercial con China, pues se espera que el presidente 

Trump imponga una política arancelaria de aproximadamente $60 billones frente al gigante asiático. Por su 

parte, el mercado europeo también cerró con resultados positivos. Las acciones inglesas cerraron al alza luego 

de que se publicaran los datos de inflación de febrero, en el que se mostró un descenso pasando de 3% a 2.7% 

de la inflación de precios del consumidor, también este efecto debilitó la libra esterlina favoreciendo el 

rendimiento de sus mercados. En noticias empresariales, Fenner aumentó alrededor de 25% luego de llegar a 

un acuerdo para ser adquirido por Compagnie Generale des Etablissements Michelin. En cuanto al mercado 

asiático, cerro el día con resultados mixtos, en su mayoría positivos a excepción del japonés. El resultado 

japones se debió a que sus acciones tecnológicas siguieron la tendencia bajista de sus contrapartes 

estadounidense, así como a la compra de 73.5 billones de yenes de ETF por parte del Banco de Japón para 

respaldar el mercado. En cuanto a los mayores movimientos del día: las acciones de Baidu Inc. cayeron un 

3.6%, compañía que intenta llevar tecnología a China; mientras que las acciones de Largan Precision 3008, un 

fabricante de equipos de cámaras que vende lentes usados por automóviles automotores en Taiwán, cayeron 

un 3.3%, además, los fondos que siguen el índice MSCI Emerging Market Index también sufrieron una ola 

vendedora. 
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El miércoles, el mercado de valores asiático finalizo con resultados mixtos. Estos resultados se dan antes del 

esperado aumento en la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, así como de las 

proyecciones económicas actualizadas del banco central. Por otro lado, en Nueva Zelanda, su índice de 

referencia NZX 50 cerró en +1.43%, siendo este su quinto cierre más alto en la última semana y media. El 

crecimiento se debió principalmente a la compañía productora de leche, Synlait Milk, la cual llego al cierre más 

alto en su historia al crecer +14.09% luego de haber registrado ganancias récord durante este primer semestre. 

Por otro lado, los mercados de valores europeo y estadounidense cerraron con resultados negativos. En el 

europeo, los datos del Reino Unido de este miércoles mostraron que la tasa de desempleo se mantuvo estable 

en enero, mientras que la tasa de crecimiento del salario aumentó, señales de que mercado de trabajo en el 

Reino Unido se mantiene saludable a pesar del modesto crecimiento de su economía. Asimismo, se espera que 

los funcionarios del Reino Unido revelen una propuesta para los ingresos tributarios de las grandes compañías 

tecnológicas que operan en Europa. Informes indican que el impuesto se establecerá en 3% y se aplicará para 

compañías que tengan más de 100 000 usuarios, lo cual podría perjudicar a empresas como Facebook Inc. o 

Alphabet Inc. Finalmente, en el estadounidense, cerraron una sesión turbulenta a la baja, luego que la Reserva 

Federal entregó su sexto aumento de tasas de interés desde finales de 2015 y señaló que aún espera entregar 

otros dos antes de fin de año. El banco central elevó el interés en un cuarto de punto porcentual, como se 

esperaba expresamente. Asimismo, el rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años 

extendió inicialmente su alza, superando el 2.93%, antes de recortar el aumento para negociarse cerca del 

2.883%, no muy lejos de su nivel anterior al anuncio de la política. Respecto a datos económicos, El déficit de 

la cuenta corriente para el cuarto trimestre aumentó en un 26%, pasando de $101.5 mil millones en el tercer 

trimestre a $128.2 mil millones. 

El jueves, el mercado de valores asiático finalizo con resultados mixtos. Las acciones de empresas 

tecnológicas de China fueron las que lideraron la caída de este jueves; por su parte, las acciones de Hong Kong 

cayeron 1.1% arrastradas por el desplome del gigante tecnológico Tencent Holdgins (- 5.02%) que reportó un 

decepcionante resultado de ganancias. Asimismo, el incremento de la tasa de la FED en un cuarto de punto 

porcentual el miércoles provocó que el Banco Popular de China (BPC) y el Banco de Facto de Hong Kong 

elevaran sus tasas, pesando sobre ambos mercados de acciones. Entre otras noticias, se espera que más tarde 

la Casa Blanca anuncie una serie de medidas punitivas contra China, por ejemplo, gravámenes de al menos $30 

billones, o políticas más duras en cuanto a propiedad intelectual. Por otro lado, los mercados de valores 

europeo y estadounidense cerraron con resultados negativos. En el europeo, las acciones terminaron en su 

nivel más bajo en tres semanas, golpeadas por las preocupaciones sobre una guerra comercial mundial. Por 

otro lado, el Banco de Inglaterra mantuvo su política de tasas de interés en espera e hizo poco para disipar las 

expectativas de que podría ajustar la política en su reunión de mayo. Además, la libra inicialmente se recuperó 

después de que el BOE mantuvo su tasa de interés clave en 0.5%, pero con una división de votos de 7-2 en el 

Comité de Política Monetaria. Eso, junto con las señales de que los salarios se están reafirmando, sugieren que 

el banco se está preparando para subir las tasas en mayo. Finalmente, en el estadounidense, destacó 

principalmente el índice de referencia Dow Jones Industrial Average, el cual cerro en -2.93% con todos sus 30 

componentes en negativo. Por su parte, el índice de referencia S&P 500 termino en -2.52%, eliminando así las 

ganancias que había obtenido desde el inicio del año. Las caídas en los principales índices estadounidenses se 

deben a la intensificación de las preocupaciones por una posible guerra comercial entre China y Estados 

Unidos. Asimismo, también se debe a que la Reserva Federal subió sus tasas de interés en un cuarto de punto 

porcentual el miércoles 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (m) Efectivo

03/21/2018 07:00 Solicitudes de hipoteca MBA 42430 0.90% -- -1.10%

03/21/2018 08:30 Balanza cuenta corriente 4Q -$100.6b -$125.0b -$128.2b

03/21/2018 14:00 FOMC Decisión de tipo (techo) 44256 1.50% 1.75% 1.75%

03/21/2018 14:00 FOMC Decisión de tipo (piso) 44256 1.25% 1.50% 1.50%

03/22/2018 08:30 Peticiones iniciales de desempleo 42795 226k 225k 229k

03/22/2018 08:30 Reclamos continuos 40238 1879k 1870k 1828k

03/22/2018 09:00 Índice de precios de vivienda FHFA MoM Jan 0.3% 0.4% 0.8%

03/22/2018 09:45 Bloomberg Expectativas económicas Mar 54.5 -- 56

03/22/2018 09:45 Bloomberg Comodidad al consumidor 43160 56.2 -- 56.8

03/22/2018 09:45 Markit EEUU fabricación PMI Mar P 55.3 55.5 55.7

03/22/2018 09:45 Markit EEUU Servicios PMI Mar P 55.9 56 54.1

03/22/2018 09:45 Markit PMI Composite EEUU Mar P 55.8 -- 54.3

03/22/2018 10:00 Índice líder Feb 1.0% 0.5% 0.6%

03/22/2018 11:00 Actividad de fab por el Fed en Kansas City Mar 17 17 17

03/23/2018 08:30 Durables no transportación Feb P -0.30% 0.50% 1.20%

03/23/2018 08:30 Órdenes bienes cap no def sin aéreos Feb P -0.30% 0.90% 1.80%

03/23/2018 08:30 Envíos bienes cap no def no av Feb P -0.10% 0.50% 1.40%

03/23/2018 10:00 Ventas viviendas nuevas Feb 593k 620k 618k

03/23/2018 10:00 Ventas nuevas viviendas (MoM) Feb -7.8% 4.6% -0.6%
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Eurozona 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (m) Efectivo País/región

03/19/18 05:00 Producción industrial MoM Jan 1.60% -0.60% -1.90% Italia

03/19/18 06:00 Balanza comercial SA Jan 23.8b 22.5b 19.9b Eurozona

03/19/18 06:00 Producción de construcción MoM Jan 0.10% -- -2.20% Eurozona

03/19/18 06:00 Producción de construcción YoY Jan 0.50% -- 3.70% Eurozona

03/19/18 06:00 Balanza comercial total Jan 5253m -- -87m Italia

03/19/18 07:00 IPP MoM Feb 1.10% -- 0.10% Portugal

03/19/18 10:00 Índice confianza consumidor Mar 1 -- 3 Bélgica

03/20/18 06:00 Expectativas de encuesta ZEW Mar 29.3 -- 13.4 Eurozona

03/20/18 11:00 Confianza del consumidor Mar A 0.1 0 0.1 Eurozona

03/21/18 01:30 Índice confianza consumidor Mar 23 -- 24 Países Bajos

03/21/18 03:00 Índice precios vivienda MoM Feb 1.50% -- 1.00% Países Bajos

03/21/18 Balanza comercial Jan -2050m -- -3935m España

03/22/18 03:45 Confianza empresarial Mar 109 109 109 Francia

03/22/18 03:45 Confianza de fabricación Mar 112 111 111 Francia

03/22/18 04:00 Markit PMI Composite Francia Mar P 57.3 57 56.2 Francia

03/22/18 04:30 Markit/BME Alemania Composite PMI Mar P 57.6 57 55.4 Alemania

03/22/18 05:00 Markit Eurozona fabricación PMI Mar P 58.6 58.1 56.6 Eurozona

03/22/18 05:00 ECB cuenta corriente SA Jan 29.9b -- 37.6b Eurozona

03/22/18 05:00 Cuenta corriente NSA Jan 45.8b -- 12.8b Eurozona

03/22/18 05:00 Situación empresarial IFO Mar 115.4 114.6 114.7 Alemania

03/22/18 05:00 Expectativas IFO Mar 105.4 104.4 104.4 Alemania

03/22/18 05:00 Evaluación actual IFO Mar 126.3 125.6 125.9 Alemania

03/22/18 05:00 Markit Eurozona Servicios PMI Mar P 56.2 56 55 Eurozona

03/22/18 05:00 Markit PMI Composite Eurozona Mar P 57.1 56.8 55.3 Eurozona

03/22/18 07:46 Balanza cuenta corriente Jan -1241m -- -586m Grecia

03/22/18 10:00 Confianza empresarial Mar 1.9 1.2 0.1 Bélgica

03/23/18 03:45 Salarios QoQ 4Q F 0.10% 0.10% 0.20% Francia

03/23/18 04:00 Producción industrial SA MoM Jan -1.00% -- -1.40% Austria

03/23/18 04:00 Prod industrial WDA YoY Jan 3.50% -- 6.10% Austria

03/23/18 04:00 IPP MoM Feb 0.20% -- 0.10% España
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (m) Efectivo Indicador

03/19/18 03:09 FX Net Settlement - Clients CNY Feb 14.9b -- -10.0b China

03/19/18 03:32 BoP en general Feb -$531m -- -$429m Filipinas

03/19/18 04:30 Tipo de interés composite Feb 0.37% -- 0.37% Hong Kong

03/19/18 04:30 Tasa de desempleo SA Feb 2.90% 2.90% 2.90% Hong Kong

03/19/18 17:00 Westpac confianza del consumidor 1Q 107.4 -- 111.2 Nueva Zelanda

03/19/18 17:00 IPP YoY Feb 1.20% -- 1.30% Corea del Sur

03/19/18 20:30 Índice de precios de vivienda QoQ 4Q -0.20% 0.00% 1.00% Australia

03/19/18 20:30 Índice de precios de vivienda YoY 4Q 8.30% 3.90% 5.00% Australia

03/20/18 01:00 Índice líder CI Jan F 104.8 -- 105.6 Japón

03/20/18 04:30 IPC Composite YoY Feb 1.70% 2.20% 3.10% Hong Kong

03/20/18 19:30 Índice líder Westpac MoM Feb -0.24% -- 0.29% Australia

03/20/18 23:30 Exportaciones de aduanas YoY Feb 17.60% 9.20% 10.30% Tailandia

03/20/18 23:30 Importaciones de aduanas YoY Feb 24.30% 15.35% 16.00% Tailandia

03/20/18 23:30 Balanza comercial Feb -$119m $773m $808m Tailandia

03/21/18 00:00 IPC YoY Feb 2.70% 1.90% 1.40% Malasia

03/21/18 16:00 RBNZ Tasa efectivo oficial mar-22 1.75% 1.75% 1.75% Nueva Zelanda

03/21/18 20:30 Tasa de desempleo Feb 5.50% 5.50% 5.60% Australia

03/21/18 20:30 PMI Nikkei fab Japón Mar P 54.1 -- 53.2 Japón

03/22/18 00:30 Índice industrial MoM Jan 0.50% -1.80% -1.80% Japón

03/22/18 03:00 Reservas internacionales mar-15 $103.7b -- $103.9b Malasia

03/22/18 04:00 Tasa de desempleo Feb 3.68% 3.70% 3.70% Taiwán

03/22/18 04:30 BoP Balanza por cuenta corriente 4Q $57.98b -- $15.18b Hong Kong

03/22/18 04:30 BoP en general 4Q $55.60b -- $73.49b Hong Kong

03/22/18 05:28 CBC tipo de interés benchmark mar-22 1.38% 1.38% 1.38% Taiwán

03/22/18 19:30 IPC (YoY) Feb 1.40% 1.50% 1.50% Japón

03/23/18 01:00 IPC YoY Feb 0.00% 0.40% 0.50% Singapur

03/23/18 01:00 IPC NSA MoM Feb -0.20% 0.50% 0.50% Singapur

03/23/18 03:30 Reservas internacionales mar-16 $212.6b -- $213.2b Tailandia

03/23/18 04:00 Producción industrial YoY Feb 10.86% 1.70% -1.93% Taiwán

03/22/18-03/28/18 Inversión extranjera directa YoY CNY Feb 0.30% -- -- China
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