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Principales Noticias 

El lunes, en Estados Unidos, el optimismo en torno a la propuesta de reforma tributaria del presidente Donald 

Trump y las expectativas de que los resultados del tercer trimestre serán fuertes, había impulsado las acciones 

a niveles más altos, a pesar de un tiroteo en Las Vegas. En mayor detalle, un hombre armado mató a 58 

personas e hirió a más de 500, en el peor tiroteo en masa de la historia moderna de Estados Unidos. Por otro 

lado, el West Texas Intermediate cayó -2.13%, debido la subida de la perforación estadounidense y la mayor 

producción de la OPEP, frenaron un rally que ayudó a los precios a superar su mayor ganancia en el tercer 

trimestre en 13 años. Luego, en Europa, tuvo un dia caótico después del referéndum de independencia en 

Cataluña, donde más de 800 personas resultaron heridas en enfrentamientos con la policía cuando votaron, o 

trataron de votar en el referéndum. "El referéndum catalán parece comenzar una nueva fase de inestabilidad 

política para la UE, y los enfrentamientos entre manifestantes y policías no harán otra cosa que fortalecer la 

determinación de quienes buscan la independencia", dijo Joshua Mahony, analista de mercado de IG, en una 

nota. Tal acontecimiento generó que los bancos españoles cayeran el día de hoy, entre éstos estuvieron Banco 

de Sababell, CaixaBank y Banco Santander. Finalmente, en Asia, Hong Kong e India estuvieron cerrados por 

feriado no laborable, al igual que algunos estados de Australia. Con respecto al mercado japonés, según una 

encuesta del Banco de Japón se mostró que, gracias a la recuperación del gasto de los consumidores en el 

último cuarto del año, la confianza empresarial de los grandes fabricantes mejoro a un máximo de 10 años; sin 

embargo, esta también mostro que estas en general son menos optimistas sobre la inversión de capital. 

 

 

El martes, en Estados Unidos, finalizo el día con resultados positivos, registrando otro record, debido a los 

últimos reportes sobre ventas de vehículos. En adición, los principales fabricantes de automóviles mejoraron 

sus ventas, ante los mayores descuentos de los consumidores y la demanda de reemplazar los vehículos 

dañados por los huracanes, dando a la industria un respiro después de pasados resultados desalentadores. En 

mayor detalle, el precio de las acciones ha sido impulsado por los datos económicos sólidos, incluyendo la 

reciente encuesta ISM de fabricación para el mes de setiembre, a esto se le añade las altas expectativas para 

que la legislación de recorte de impuesto se realice. Por otro lado, el presidente ejecutivo de Wells Fargo, 

Timothy J. Sloan, dijo a los senadores durante una audiencia combativa el martes que el banco seguirá 

exigiendo a los clientes afectados por el escándalo de cuentas falsas de la compañía y cualquier otra acción 

injusta para resolver las disputas a través del arbitraje. Luego, en Europa, los hechos ocurridos por el 

referéndum en Cataluña el pasado domingo, en el que cerca del 90% de los votantes apoyó la separación de 

Cataluña de España. El gobierno central de España declaró ilegal el voto, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, 

advirtió que Madrid hará "todo lo posible" para evitar la división. Asimismo, hoy día hubo una huelga general 

en Cataluña condenando la violencia policial cerrando escuelas y transportes publicó la mayor parte del día.  

Finalmente, en Asia, las ganancias del índice Hang Seng se debieron en parte a que recogieron las ganancias de 

la región del lunes, cuando el mercado de Hong Kong estuvo cerrado por feriado no laborable. Por otro lado, 

en Japón, las ganancias se debieron a las ganancias del dólar estadounidense durante la noche, depreciándose 

el yen frente al dólar, lo cual ayudo a las acciones de empresas exportadoras al darles ventaja competitiva por 

bienes más baratos. 
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El miércoles, los mercados de valores asiático, europeo y estadounidense finalizaron la jornada con resultados 

positivos. Por el lado de Asia, sus ganancias fueron impulsadas por las acciones de Hong Kong y Japón, gracias 

a los datos optimistas de Estados Unidos. En mayor detalle, las ganancias del índice Hang Seng se debieron en 

parte a que recogieron las ganancias de la región del lunes, cuando el mercado de Hong Kong estuvo cerrado 

por feriado no laborable. Por otro lado, en Japón, las ganancias del dólar estadounidense durante la noche 

impulsaron a las acciones de empresas exportadoras al darles ventaja competitiva por bienes más baratos. En 

el mercado de valores australiano, el retroceso que tuvo se debió a una disminución de los productores de 

productos básicos y a debilidades en las acciones bancarias del país. En Europa, sus acciones cotizaron en un 

menor rango por las preocupaciones de los inversionistas respecto al desarrollo de los hechos ocurridos por el 

referéndum en Cataluña el pasado domingo, en el que cerca del 90% de los votantes apoyó la separación de 

Cataluña de España. El gobierno central de España declaró ilegal el voto, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, 

advirtió que Madrid hará "todo lo posible" para evitar la división. Sin embargo, los bancos españoles como 

CaizaBank, Banco Santander y Bankia lograron recuperarse de las pérdidas ocurridas el día lunes. Finalmente, 

en Estados Unidos se registró otro record, debido a los últimos reportes sobre ventas de vehículos ante los 

mayores descuentos de los consumidores y mayor demanda de reemplazar los vehículos dañados por los 

huracanes. En mayor detalle, el precio de las acciones ha sido impulsado por los datos económicos sólidos, 

incluyendo la reciente encuesta ISM de fabricación para el mes de setiembre, a esto se le añade las altas 

expectativas para que la legislación de recorte de impuesto se realice. Finalmente, el precio del crudo de 

petróleo cayó -0.50%, esta caída se debió a las últimas cotizaciones realizadas por el estudio Fitch Ratings en 

Chicago, ubicando el precio por debajo de los 60 dólares. 

 

 

El jueves, el mercado de valores asiático cerró con resultados mixtos entre sus principales índices. Por 

el lado del mercado japonés, su índice de referencia, el Nikkei Stock Average, cerro con ligeras ganancias. Estas 

se debieron a la apreciación que tuvo durante la noche el dólar estadounidense frente al yen, elevando las 

acciones de los exportadores al abaratar sus costos. Con respecto al mercado australiano, luego de que se 

diera a conocer la fuerte caída en ventas al por menor en agosto, el dólar australiano retrocedió en -0.7630%. 

Finalmente, destaca el índice de referencia de Singapur, el cual fue superior al resto de índices asiáticos 

después de haber tenido dos sesiones consecutivas de decrecimientos. Por otra parte, los mercados de valores 

de Europa y Estados Unidos finalizaron la jornada con resultados positivos. En el europeo, la sesión estuvo muy 

volátil debido a la suspensión de la sesión parlamentaria en Cataluña en un intento de Madrid para impedir la 

independencia catalana. Aproximadamente el 90% votó a favor de la independencia, pero menos del 50% de la 

población catalana participó en el referéndum. El presidente catalán, Carles Puigdemont, en un discurso 

televisado la noche del miércoles dijo que está abierto a un proceso de mediación, pero que el gobierno ha 

rechazado esto. Por el lado estadounidense, el Congreso aprobara una resolución presupuestaria, un paso 

considerado como el escenario para una revisión del código tributario. Siendo esta subida en parte al plan 

tributario del presidente Donald Trump, generando entusiasmo en la creencia de que implementará medidas 

que darán impulso a Wall Street, como la desregulación y los recortes de impuestos, abriendo camino para los 

activos de riesgo. Por otro lado, en noticias empresariales, las acciones de Netflix Inc. subieron +5.4% después 

de que el gigante de video-streaming elevará el precio de dos de sus miembros. Finalmente, el precio del 

crudo de petróleo subió +1.64% alcanzando 50.80 dólares el barril. 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo

10/02/2017 08:45 Markit EEUU fabricación PMI Sep F 53 53 53.1

10/02/2017 09:00 ISM manufacturero Sep 58.8 58.1 60.8

10/02/2017 09:00 ISM de precios pagados Sep 62 63 71.5

10/02/2017 09:00 ISM New Orders Sep 60.3 -- 64.6

10/02/2017 09:00 Empleo ISM Sep 59.9 -- 60.3

10/02/2017 09:00 Gasto en construcción (MoM) Aug -0.60% 0.40% 0.50%

10/04/2017 07:15 ADP Cambio de empleo Sep 237k 135k 135k

10/04/2017 08:45 Markit EEUU Servicios PMI Sep F 55.1 55.1 55.3

10/04/2017 08:45 Markit PMI Composite EEUU Sep F 54.6 -- 54.8

10/04/2017 09:00 Composite ISM no manuf Sep 55.3 55.5 59.8

10/05/2017 06:30 Challenger Job Cuts YoY Sep 5.10% -- -27.00%

10/05/2017 07:30 Peticiones iniciales de desempleo sep-30 272k 265k 260k

10/05/2017 07:30 Balanza comercial Aug -$43.7b -$42.7b -$42.4b

10/05/2017 08:45 Bloomberg Comodidad al consumidor oct-01 51.6 -- 49.9

10/06/2017 07:30 Tasa de desempleo Sep 4.40% 4.40% 4.20%

10/06/2017 07:30 Salario por hora promedio MoM Sep 0.10% 0.30% 0.50%

10/06/2017 07:30 Salario por hora promedio YoY Sep 2.50% 2.60% 2.90%

10/06/2017 07:30 Tasa de participación de la fuerza laboral Sep 62.90% 62.90% 63.10%

10/06/2017 07:30 Tipo de subempleo Sep 8.60% -- 8.30%

10/06/2017 09:00 Inventarios al por mayor MoM Aug F 1.00% 1.00% 0.90%

10/06/2017 09:00 Ventas de comercio al por mayor MoM Aug -0.10% 0.00% 1.70%
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Eurozona 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

10/02/17 00:00 Investec PMI fabricación Irlanda Sep 56.1 -- 55.4 Irlanda

10/02/17 02:00 NEVI Países Bajos fabricación PMI Sep 59.7 -- 60 Países Bajos

10/02/17 02:15 Markit PMI fabricación España Sep 52.4 53 54.3 España

10/02/17 02:45 Markit/ADACI Italia fabricación PMI Sep 56.3 56.8 56.3 Italia

10/02/17 02:50 Markit PMI fabricación Francia Sep F 56 56 56.1 Francia

10/02/17 02:55 Markit/BME Alemania fabricación PMI Sep F 60.6 60.6 60.6 Alemania

10/02/17 03:00 Markit Grecia PMI fabricación Sep 52.2 -- 52.8 Grecia

10/02/17 03:00 Tasa de desempleo Aug P 11.30% 11.20% 11.20% Italia

10/02/17 03:00 Markit Eurozona fabricación PMI Sep F 58.2 58.2 58.1 Eurozona

10/02/17 04:00 Tasa de desempleo Aug 9.10% 9.00% 9.10% Eurozona

10/03/17 01:30 Déficit a PIB YTD 2Q 4.30% -- 2.40% Italia

10/03/17 04:00 IPP YoY Aug 2.00% 2.30% 2.50% Eurozona

10/03/17 05:00 Tasa de desempleo Sep 6.30% -- 6.10% Irlanda

10/04/17 00:00 Investec Servicios PMI Irlanda Sep 58.4 -- 58.7 Irlanda

10/04/17 02:15 Markit PMI servicios España Sep 56 55.5 56.7 España

10/04/17 02:45 Markit/ADACI Italia servicios PMI Sep 55.1 55 53.2 Italia

10/04/17 02:50 Markit Francia Servicios PMI Sep F 57.1 57.1 57 Francia

10/04/17 02:55 Markit Alemania Servicios PMI Sep F 55.6 55.6 55.6 Alemania

10/04/17 03:00 Markit Eurozona Servicios PMI Sep F 55.6 55.6 55.8 Eurozona

10/04/17 05:00 Producción industrial WDA YoY Aug 8.80% -- 12.10% Letonia

10/04/17 23:30 IPC UE armonizado YoY Sep 1.50% 1.70% 1.40% Países Bajos

10/05/17 03:10 Markit PMI comercio al por menor Alemania Sep 53 -- 52.8 Alemania

10/05/17 03:10 Markit Eurozona comercio al por menor PMI Sep 50.8 -- 52.3 Eurozona

10/05/17 03:10 Markit PMI comercio al por menor Francia Sep 50.4 -- 53.3 Francia

10/05/17 03:10 Markit PMI comercio al por menor Italia Sep 48 -- 50.2 Italia

10/05/17 04:00 Tasa de desempleo Jul 21.20% -- 21.00% Grecia

10/05/17 04:10 IPC YoY Sep -0.15% -- -0.38% Chipre

10/05/17 18:01 Índice confianza consumidor Sep 102.9 -- 105.8 Irlanda

10/06/17 01:45 Balanza comercial Aug -5968m -5400m -4514m Francia

10/06/17 02:00 Producción industrial SA YoY Aug 1.90% 1.00% 1.80% España
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

10/02/17 02:30 Índice clima empresarial Sep 50.7 -- -- Tailandia

10/02/17 03:21 IPC YoY Sep 3.41% 4.20% 3.86% Pakistán

10/02/17 03:55 PIB YTD YoY 2Q F 4.20% -- 4.30% Kazajstán

10/02/17 06:07 IPP YoY Sep 7.70% -- 9.50% Kazajstán

10/02/17 06:11 IPC YoY Sep 7.00% -- 7.10% Kazajstán

10/02/17 08:00 Índice de manufactura Sep 51.8 -- 52 Singapur

10/02/17 08:00 Índice del sector electrónico Sep 53.2 -- 53.6 Singapur

10/02/17 22:30 Tipo en efectivo objetivo RBA oct-03 1.50% 1.50% 1.50% Australia

10/03/17 00:00 PMI Nikkei fab India Sep 51.2 -- 51.2 India

10/03/17 00:00 Índice de confianza del consumidor Sep 43.3 43.5 43.9 Japón

10/03/17 00:30 Índice de materias primas AUD Sep 120.2 -- 120.8 Australia

10/03/17 17:00 CBA Australia PMI Services Sep 54.2 -- 53.2 Australia

10/03/17 17:00 CBA Australia PMI Composite Sep 54.1 -- 53.1 Australia

10/03/17 19:00 ANZ Precios materias primas Sep -0.80% -- 0.80% Nueva Zelanda

10/03/17 19:30 PMI Nikkei Singapur Sep 53.2 -- 53.7 Singapur

10/03/17 19:30 PMI Nikkei servicios Japón Sep 51.6 -- 51 Japón

10/03/17 19:30 PMI Nikkey composite Japón Sep 51.9 -- 51.7 Japón

10/04/17 20:00 IPC YoY Sep 3.10% 3.10% 3.40% Filipinas

10/04/17 22:30 Confianza del consumidor Sep 62.4 -- 62.5 Tailandia

10/05/17 00:00 PMI Nikkei servicios India Sep 47.5 -- 50.7 India

10/05/17 00:00 PMI Nikkey composite India Sep 49 -- 51.1 India

10/05/17 05:03 Índice confianza consumidor Sep 121.9 -- 123.8 Indonesia

10/05/17 19:30 PMI Nikkei Hong Kong Sep 49.7 -- 51.2 Hong Kong

10/06/17 00:00 Índice líder CI Aug P 105.2 107.1 106.8 Japón

10/06/17 00:00 Índice coincidente Aug P 115.7 117.5 117.6 Japón

10/06/17 03:00 WPI YoY Sep 1.03% -- 1.62% Taiwán

10/06/17 03:00 IPC YoY Sep 0.96% 0.90% 0.50% Taiwán

10/06/17 03:00 CPI Core YoY Sep 0.96% 0.90% 0.82% Taiwán

10/06/17 04:45 Reservas internacionales Sep $128.79b -- $129.40b Indonesia

10/06/17 04:47 Activos externos netos IDR Sep 1682.4t -- 1710.3t Indonesia
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