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Principales Noticias 

El lunes,  en Estados Unidos, los inversionistas estuvieron sopesando sus perspectivas para una reducción de 

impuestos, mientras que analizaban las ultimas ganancias corporativas para encontrar señales de hacia donde 

se encaminan las acciones en el corto plazo. Por el lado de los commodities, el petróleo termino mixto entre 

sus índices de referencia, con ganancias de +0.02% en el West Texas Intermediate y pérdidas de -0.73% en el 

Brent. Los combates en el norte de Irak entre las fuerzas gubernamentales y los separatistas kurdos generan el 

temor de que haya restricciones en los suministros del crudo, lo cual elevó el precio del petróleo en las últimas 

semanas. Luego, en Europa, las acciones españolas tuvieron pérdidas debido a que continúa el enfrentamiento 

político entre el gobierno central y el gobierno de Cataluña. Por lo cual, el índice de referencia español “IBEX 

35” tuvo su cierre más bajo desde el 10 de octubre. Respecto al euro, perdió terreno frente al dólar 

favoreciendo el rendimiento positivo de las acciones en Europa. Una de las posibles razones es que los 

inversionistas se estuvieron enfocando en la reunión del jueves del Banco Central Europeo, donde se decidirá 

la política monetaria a seguir. Finalmente, en Asia, en Japón, hubo elecciones nacionales el fin de semana. El 

resultado de estas fue que el gobierno de coalición del primer ministro Shinzo Abe ganó, manteniendo una 

mayoría de dos tercios. En consecuencia, esta victoria aumentó las esperanzas de los inversionistas sobre 

continuar con las reformas económicas y las políticas monetarias favorables al mercado. Así, el índice de 

referencia Nikkei Stock Average aumentó en 1.1%, liderando las ganancias de la región y creciendo por décimo 

quinta sesión consecutiva. Mientras, en China, el índice Hang Seng de Hong Kong cayó en 0.6% porque los 

inversionistas estuvieron cautelosos antes de que los bancos chinos publiquen sus ganancias esta semana. 

 

El martes, en Estados Unidos, los inversionistas estuvieron esperando la reunión del jueves del Banco Central 

Europeo y la publicación, el viernes, del Producto Bruto Interno del tercer trimestre de Estados Unidos. 

También hay expectativas de que el presidente Donald Trump anuncie un nuevo jefe de la Reserva Federal 

antes de comenzar un viaje a Asia el 3 de noviembre. En noticias empresariales, el fabricante de maquinaria 

pesada Caterpillar Inc. +4.98% en su mayor ganancia porcentual diaria desde julio. El precio del petróleo subió, 

mientras Arabia Saudita reiteró su promesa de ayudar a equilibrar el mercado mundial del crudo y la agitación 

geopolítica que amenazaba los inventarios mundiales, lo que elevó los precios de los Estados Unidos a su nivel 

más alto desde mediados de abril. Luego, en Europa, el índice de referencia europeo Stoxx 600 disminuyó 

debido a una fuerte caída en las utilidades de la empresa minera sueca Boliden AB y la cadena hotelera 

Whitbread PLC. Los inversionistas siguieron esperando ansiosos al jueves, fecha de la reunión del Banco 

Central Europeo, en donde Mario Draghi, presidente del BCE, delineará el plan para comenzar a reducir las 

compras de bonos. Finalmente, en Asia, a medida que el congreso del Partido Comunista finalizó, se tuvo 

expectativa sobre una nueva alineación de liderazgo chino pronto. Respecto a Japón, el índice de referencia 

Nikkei 225 aumentó en 0.1%, siendo su décimo sexta subida consecutiva. Este hecho ocurrió aun cuando el 

yen japonés se recuperó ligeramente respecto al dólar estadounidense, lo cual haría que los exportadores 

pierdan competitividad internacional por el encarecimiento de sus bienes. Mientras, en India, se inyectarán 32 

mil millones de dólares de capital, en prestamistas controlados por el estado, en un período de dos años. El 

objetivo de esta medida es crear bancos del sector público que sean grandes y fuertes que puedan asegurar 
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El miércoles, el mercado de valores asiático finalizó la sesión de hoy con resultados positivos entre sus 

principales índices. Respecto a Japón, su índice de referencia Nikkei 225 cayó por primera vez en diecisiete días 

(-0.5%), ya que los inversionistas tomaron ganancias luego de múltiples días de ganancias, temiendo que de un 

momento a otro puedan perder la rentabilidad obtenida. Mientras, Singapur y Hong Kong han decidido unir 

sus fuerzas, tras haber estado compitiendo por la supremacía de ser centros de tecnología financiera en los 

últimos años. Por otro lado, en China, las ambiciones para que el país pueda alcanzar ser una potencia global 

de semiconductores ha aumentado, ante la situación de que no pueden superar la talla de la empresa Intel 

Corp. en el corto plazo. Por último, los mercados de valores europeo y estadounidense terminaron la jornada 

con resultados negativos. Por el lado del europeo, toda la Eurozona se prepara para una de las principales 

decisiones que definirá el desarrollo económico en toda Europa; el día jueves, el Banco Central Europeo 

empezará el plan de recompra de bonos. Uno de los países más afectados sería Italia, ya que este país tiene las 

mayores deudas en toda la Eurozona, lo que significaría que tendrá problemas para encontrar compradores 

para sus bonos de gobierno. Por otro lado, en Reino Unido, la inflación mixta, los datos de las ventas al por 

menor junto con los comentarios del “Comité de la Política Monetaria” han aumentado la incertidumbre sobre 

si el Banco de Inglaterra moverá las tasas de interés este mes para revertir el recorte del año pasado de 0.25%. 

Por el lado del estadounidense, los precios de los bonos del Tesoro a 10 años continuaron debilitándose, 

llevando el rendimiento a su punto más alto desde marzo al cerrar en 2.44%. Esto se da en un contexto de 

espera por parte de los inversionistas sobre la elección del presidente Donald Trump para encabezar la Fed 

una vez que termine el mandato de la presidenta Janet Yellen en febrero del próximo año. En noticias sobre 

commodities, los precios del petróleo retrocedieron según el índice de referencia del petróleo en Estados 

Unidos, el December West Texas Intermediate, debido al incremento en los suministros nacionales del crudo. 

 

El jueves, los mercados de valores asiático y europeo finalizaron la sesión con resultados positivos 

entre sus principales índices. Por el lado del asiático, algunos inversores se mostraron cautelosos antes de los 

comentarios anticipados, por parte del Banco Central Europeo (BCE) en la tarde del jueves, sobre la reducción 

de las compras de bonos. Respecto a Japón, el índice de referencia Nikkei 225 aumentó en 0.2%, revirtiendo 

parte de las ventas masivas del miércoles que afectaron la racha de 16 días de ganancias del índice. El 

aumento pudo ser mayor de no ser porque el yen japonés se apreció, provocado porque algunas financieras 

tomaron sus precauciones, anticipando aumentos en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de los 

Estados Unidos (FED). Por el lado del europeo, los bonos del gobierno emitidos por Italia, España y otros países 

de la Eurozona financieramente vulnerables se recuperaron después de que el Banco Central Europeo 

anunciara que extendería su programa de compra de activos al 2018 tal como se esperaba, pero se reduciría el 

volumen de sus compras mensuales a partir de enero. El rendimiento de bonos italianos y españoles cayeron, 

recuperándose del día de ayer. Este incremento ganó impulso adicional después que disminuyeron las 

tensiones políticas entre Cataluña y el gobierno central español, dado que el líder catalán Carles Puigdemont 

ha pedido elecciones locales para evitar que España elimine la autonomía de la región. Finalmente, el mercado 

de valores estadounidense cerró la jornada con resultados mixtos, debido a un alza en el dia jueves generada 

por los reportes de utilidades corporativas, las cuales ayudaron a revitalizar la compra de Wall Street. Por otro 

lado, la Cámara de Representantes también aprobó un plan presupuestario, allanando el camino para que el 

Senado eventualmente apruebe un paquete de reforma tributaria por mayoría simple. En adición, los 

mercados también están monitoreando de cerca la elección venidera del presidente Donald Trump para 

encabezar la Reserva Federal después de que el mandato de la presidenta Janet Yellen finalice en febrero. 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo

10/23/2017 07:30 Chicago Fed Nat Activity Index Sep -0.31 -0.13 0.17

10/24/2017 08:45 Markit EEUU fabricación PMI Oct P 53.1 53.4 54.5

10/24/2017 08:45 Markit EEUU Servicios PMI Oct P 55.3 55.2 55.9

10/24/2017 08:45 Markit PMI Composite EEUU Oct P 54.8 -- 55.7

10/24/2017 09:00 Índice manufacturero Richmond Oct 19 17 12

10/25/2017 08:00 Índice de precios de vivienda FHFA MoM Aug 0.20% 0.40% 0.70%

10/26/2017 07:30 Peticiones iniciales de desempleo oct-21 222k 235k 233k

10/26/2017 07:30 Bienes avanzados balanza comercial Sep -$62.9b -$64.0b -$64.1b

10/26/2017 07:30 Inventarios al por mayor MoM Sep P 0.90% 0.40% 0.30%

10/26/2017 07:30 Inventarios minoristas MoM Sep 0.70% -- -1.00%

10/26/2017 08:45 Bloomberg Comodidad al consumidor oct-22 51.1 -- 51

10/26/2017 10:00 Actividad de fab por el Fed en Kansas City Oct 17 17 23

10/27/2017 07:30 PIB anualizado QoQ 3Q A 3.10% 2.60% 3.00%

10/27/2017 07:30 Consumo personal 3Q A 3.30% 2.10% 2.40%

10/27/2017 07:30 Índice de precios PIB 3Q A 1.00% 1.70% 2.20%

10/27/2017 07:30 PCE principal (QoQ) 3Q A 0.90% 1.30% 1.30%

10/27/2017 09:00 U. of Mich. Sentiment Oct F 101.1 100.7 100.7

10/27/2017 09:00 Situación actual U. de Mich. Oct F 116.4 -- 116.5

10/27/2017 09:00 Expectativas U. de Mich. Oct F 91.3 -- 90.5

10/27/2017 09:00 Inflación 1A U. de Mich. Oct F 2.30% -- 2.40%

10/27/2017 09:00 Inflación 5-10A U. de Mich. Oct F 2.40% -- 2.50%
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Eurozona 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

10/23/17 03:00 Producción industrial YoY Sep 12.50% -- 4.80% Lituania

10/23/17 03:21 Balanza cuenta corriente Aug 1569m -- 1827m Grecia

10/23/17 04:00 Deuda de Estado/PIB 2016 89.20% -- 88.90% Eurozona

10/23/17 09:00 Confianza del consumidor Oct A -1.2 -1.1 -1 Eurozona

10/24/17 01:00 Tasa de desempleo Sep 7.50% -- 8.00% Finlandia

10/24/17 01:00 IPP MoM Sep 0.10% -- 0.50% Finlandia

10/24/17 01:00 IPP YoY Sep 3.80% -- 4.00% Finlandia

10/24/17 01:45 Confianza empresarial Oct 109 109 109 Francia

10/24/17 01:45 Confianza de fabricación Oct 110 110 111 Francia

10/24/17 02:00 Markit PMI Composite Francia Oct P 57.1 57 57.5 Francia

10/24/17 02:30 Markit/BME Alemania Composite PMI Oct P 57.7 57.5 56.9 Alemania

10/24/17 03:00 Markit PMI Composite Eurozona Oct P 56.7 56.5 55.9 Eurozona

10/25/17 02:00 IPP MoM Sep -0.10% -- 0.50% España

10/25/17 02:00 IPP YoY Sep 3.20% -- 3.40% España

10/25/17 02:00 Producción industrial SA MoM Aug 0.70% -- -0.10% Austria

10/25/17 02:00 Prod industrial WDA YoY Aug 5.70% -- 4.00% Austria

10/25/17 03:00 Expectativas IFO Oct 107.4 107.3 109.1 Alemania

10/25/17 03:00 Evaluación actual IFO Oct 123.6 123.5 124.8 Alemania

10/26/17 01:00 GfK confianza del consumidor Nov 10.8 10.8 10.7 Alemania

10/26/17 02:00 Tasa de desempleo 3Q 17.22% 16.60% 16.38% España

10/26/17 03:00 Economic Sentiment Oct 108 -- 109.1 Italia

10/26/17 03:00 Confianza de fabricación Oct 110.4 110 111 Italia

10/26/17 03:00 Índice confianza consumidor Oct 115.5 114.9 116.1 Italia

10/26/17 06:45 Tipo de refinanciación principal BCE oct-26 0.00% 0.00% 0.00% Eurozona

10/26/17 06:45 Tipo de organismos de depósito ECB oct-26 -0.40% -0.40% -0.40% Eurozona

10/27/17 01:00 Confianza empresarial Oct 10 -- 12 Finlandia

10/27/17 01:00 Índice confianza consumidor Oct 23.7 -- 23.1 Finlandia

10/27/17 01:45 Confianza del consumidor Oct 101 101 100 Francia

10/27/17 02:00 IPP MoM Sep 0.90% -- 0.40% Eslovaquia

10/27/17 02:00 IPP YoY Sep 2.10% -- 2.10% Eslovaquia
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

10/23/17 00:00 IPC subyacente YoY Sep 1.40% 1.40% 1.50% Singapur

10/23/17 00:00 Índice líder CI Aug F 106.8 -- 107.2 Japón

10/23/17 00:00 IPC YoY Sep 0.40% 0.40% 0.40% Singapur

10/23/17 03:00 Tasa de desempleo Sep 3.76% 3.80% 3.71% Taiwán

10/23/17 03:00 Producción industrial YoY Sep 3.25% 5.40% 5.24% Taiwán

10/23/17 03:30 IPC Composite YoY Sep 1.90% 2.00% 1.40% Hong Kong

10/23/17 04:30 Sri Lanka NCPI YoY Sep 7.90% -- 8.60% Sri Lanka

10/23/17 19:30 PMI Nikkei fab Japón Oct P 52.9 -- 52.5 Japón

10/24/17 19:30 IPC QoQ 3Q 0.20% 0.80% 0.60% Australia

10/24/17 19:30 IPC YoY 3Q 1.90% 2.00% 1.80% Australia

10/25/17 16:45 Exportaciones NZD Sep 3.69b 3.90b 3.78b Nueva Zelanda

10/25/17 16:45 Importaciones NZD Sep 4.92b 4.88b 4.92b Nueva Zelanda

10/25/17 18:00 PIB SA QoQ 3Q P 0.60% 0.90% 1.40% Corea del Sur

10/25/17 18:00 PIB YoY 3Q P 2.70% 3.00% 3.60% Corea del Sur

10/25/17 19:30 Índice de precios de importación QoQ 3Q -0.10% -1.50% -1.60% Australia

10/25/17 19:30 Índice de precios de exportación QoQ 3Q -5.70% -4.00% -3.00% Australia

10/26/17 00:00 Producción industrial YoY Sep 19.10% 10.00% 14.60% Singapur

10/26/17 00:00 Producción industrial SA MoM Sep 0.60% -7.30% -0.50% Singapur

10/26/17 03:30 Exportaciones YoY Sep 7.40% 5.90% 9.40% Hong Kong

10/26/17 03:30 Importaciones YoY Sep 7.70% 5.00% 9.70% Hong Kong

10/26/17 16:00 Confianza del consumidor Oct 107.7 -- 109.2 Corea del Sur

10/26/17 18:30 IPC (YoY) Sep 0.70% 0.70% 0.70% Japón

10/26/17 19:30 IPP QoQ 3Q 0.50% -- 0.20% Australia

10/26/17 19:30 IPP YoY 3Q 1.70% -- 1.60% Australia

10/26/17 20:30 Industrial Profits YoY Sep 24.00% -- 27.70% China

10/26/17 21:30 Tasa de desempleo SA 3Q 2.20% 2.20% 2.10% Singapur

10/26/17 22:24 Tasa de desempleo Sep 2.00% -- 2.00% Macao

10/26/17-10/31/17 IPC YoY Oct 3.40% 3.10% -- Vietnam

10/26/17-10/31/17 Importaciones YTD YoY Oct 23.10% 22.90% -- Vietnam

10/26/17-10/31/17 Exportaciones YTD YoY Oct 19.80% 20.60% -- Vietnam
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