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Principales Noticias 

El lunes, en Estados Unidos, los inversionistas se tranquilizaron y buscaron activos más riesgosos a raíz 

de que Corea del Norte falló en realizar otra prueba de misiles nucleares el fin de semana (el cual se esperaba 

que se ejecute como parte del aniversario de su fundación). Además, la fuerza con la que el huracán Irma 

golpeó a Florida fue menor al esperado (causando que el mercado reaccione más fuerte), siendo degradado a 

una tormenta de Categoría 1. El índice ICE Dollar tuvo un aumento, señalando así una apreciación del dólar 

estadounidense frente a monedas importantes como el yen japonés. Por otro lado, la empresa Apple Inc. 

aumentó en 1.8%, alcanzando niveles record, previo a revelar su último IPhone el martes de esta semana. 

Luego, en Europa, como el huracán Irma no tuvo un efecto tan destructivo como se esperaba, el mercado se 

vio impulsado por las acciones de aseguradoras beneficiadas. Adicionalmente, como Pyongyang no realizó una 

prueba de su arsenal nuclear en Corea del Norte, el índice de referencia europeo Stoxx Europe 600 tuvo su 

mayor ganancia desde el 14 de agosto (+1.04%). En el Reino Unido, los inversionistas estuvieron atentos a los 

acontecimientos del Parlamento porque los legisladores están debatiendo elementos del retiro oficial de la 

Unión Europea. Finalmente, en Asia, las acciones se ubicaron en terreno positivo luego de que la 

incertidumbre disminuyó por no efectuarse la prueba de misiles esperada, por parte de Corea del Norte. Los 

gigantes automotrices Toyota y Mitsubishi subieron +1.22% y 1.26% respectivamente. Las acciones financieras 

registraron ganancias en los mercados regionales, recuperándose de las pérdidas registradas la semana pasada, 

mientras que los cuatro principales bancos australianos tuvieron aumentos de más de 1%. El yen se devaluó 

frente al dólar haciendo más atractivas a las empresas trasnacionales, ya que sus costos son en moneda local y 

sus ingresos en moneda extranjera. 

 

 

El martes, en Estados Unidos, hubo una conferencia de la industria bancaria organizada por Barclays 

BCS, donde el CEO de J.P. Morgan Chase & Co., Jamie Dimon, comparó el rápido ascenso de Bitcoin con los 

bulbos de tulipán (clásica burbuja de libros de texto), prediciendo que podría repetirse esta mala situación y 

provocando una caída de 2% del Bitcoin. Además, se publicaron informes no confirmados sobre los planes de 

las autoridades chinas de cerrar los intercambios Bitcoin en el país. Los gigantes bancarios como Goldman 

Sachs Group Inc. subieron en 2.19%, a pesar de tener resultados del segundo trimestre mostrando una caída 

del 40% en el comercio de renta fija respecto al año pasado. El precio del petróleo subió en 1.00% después que 

la OPEP declaró la disminución de la producción. Luego, en Europa, hubo ganancias por parte sector financiero, 

reflejando el incremento de los rendimientos de referencia de los bonos del gobierno y las mejoras percibidas 

en los activos más riesgosos. Las acciones del Reino Unido tuvieron caídas luego del anuncio de inflación de 

2.9% en agosto, por ser mayor a lo esperado. Esto produjo un aumento de 0.89% en la libra esterlina. La 

primera ministra británica, Theresa May, ganó una votación clave en la legislación del mismo para un proyecto 

de ley destinado a transponer 10.000 leyes de la Unión Europea a la legislación del Reino Unido. Finalmente, 

en Asia, el sentimiento de los inversionistas por más apetito por riesgo continuó mejorando, aunque aún no se 

olvida a Corea del Norte, especialmente porque las Naciones Unidas impusieron nuevas sanciones. En 

Australia, tanto mineras como los bancos tuvieron ganancias, ayudando a levantar el índice. En Japón, debido 

a que ya no se buscan activos de refugio, el yen continuó cayendo contra el dólar, beneficiando a los 

exportadores al darles ventaja competitiva por bienes más baratos, generando un incremento en sus acciones. 
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El miércoles, el mercado de valores estadounidense finalizo la sesión con resultados positivos entre sus 

principales índices. Sin embargo, las ganancias en los tres índices fueron relativamente pequeñas en 

comparación con días anteriores, manteniéndose entre ganancias y pérdidas en la mayor parte de la sesión. En 

noticias de commodities, el precio del oro disminuyo por tercer día consecutivo debido al periodo de calma en 

las tensiones geopolíticas con Corea del Norte. Por el lado del petróleo, los precios registraron su tercera alza 

consecutiva, impulsados por un informe de la Agencia Internacional de Energía el cual muestra que la 

producción mundial del crudo retrocedió por primera vez en 4 meses en agosto. Por último, los mercados de 

valores europeo y asiático cerraron el día con resultados mixtos entre sus principales índices. El índice de 

referencia europeo Stoxx 600 cerró en negativo, rompiendo así su racha de ganancias de cinco sesiones 

consecutivas. Por otro lado, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pidió que la Unión 

Europea mantenga conversaciones de libre comercio con Australia y Nueva Zelanda en su discurso anual sobre 

la Unión Europea el día miércoles. El movimiento es visto como un reflejo de las posibles ambiciones de la 

Unión Europea por aumentar la apertura hacia el liderazgo global dejada por las políticas proteccionistas del 

presidente estadounidense Donald Trump. En el mercado australiano, las acciones relacionadas con el sector 

finanzas continuaron encontrándose entre los que tuvieron mejor desempeño, ayudados en parte por las 

ganancias en los rendimientos de los bonos. Por otro lado, en el mercado japonés el yen llegó a su nivel más 

bajo en 19 meses contra el euro, lo cual benefició a los exportadores al abaratar sus productos y dándoles 

competitividad a nivel internacional. En consecuencia, el índice de referencia japonés Nikkei Stock Average 

creció en 0.5%. 

 

El jueves, el mercado de valores estadounidense finalizo la sesión con resultados mixtos. La inflación 

subió +0.4% el mes pasado superando las estimaciones de un posible aumento de +0.3%, mientras que las 

solicitudes de empleo aumentaron en 13 000, debido al impacto de los huracanes. Por otro lado, Corea del 

Norte lanzo nuevas amenazas, prometiendo “hundir a Japón con un arma nuclear y reducir a Estados Unidos a 

cenizas y oscuridad”. Esto ocurrió después que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobara el 

lunes por unanimidad nuevas sanciones contra Corea del Norte contra sus exportaciones e importaciones de 

petróleo. El secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, dijo que es complicado lograr que China 

acepte un embargo petrolero a Corea del Norte, pero espera que decida persuadir a Pyongyang para 

reconsiderar su desarrollo de armas nucleares. Por otro lado, el mercado de valores europeo cerró la jornada 

con resultados mixtos entre sus principales índices. Las acciones mineras registraron algunas pérdidas después 

que China mostrara una sorpresiva desaceleración en el comercio para el mes de agosto. Respecto al Reino 

Unido, el Banco de Inglaterra mantuvo su tasa de interés clave en espera y no hizo cambios en su programa de 

flexibilización cuantitativa. En las actas de reunión, los representantes del BOE (Bank of England) expresaron 

que si la economía continúa desarrollándose como se espera, habrá “algún retiro del estímulo monetario. Esto 

podría ayudar en los próximos meses a devolver la inflación de manera sostenible a la meta. Finalmente, el 

mercado de valores asiático finalizó la sesión con resultados negativos entre sus principales índices. Además, 

se publicó data económica de China indicando que su actividad empresarial se ralentizó el mes pasado, 

provocando no solo que se ubique por debajo de las expectativas, sino que además es probable que se inicie 

una nueva discusión sobre la desaceleración económica del país luego de un fuerte primer semestre. Respecto 

a los commodities, el precio del crudo de petróleo tuvo un incremento overnight luego de que la Agencia 

Internacional de Energía afirmó que la producción global del crudo cayó en agosto por primera vez desde abril. 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo

09/12/2017 06:00 NFIB Optimismo de empresas pequeñas Aug 105.2 104.8 105.3

09/12/2017 10:00 Empleos disponibles JOLTS Jul 6163 6000 6170

09/13/2017 08:30 Demanda final PPI MoM Aug -0.10% 0.30% 0.20%

09/13/2017 08:30 IPP sin alimentos y energía MoM Aug -0.10% 0.20% 0.10%

09/13/2017 08:30 IPP ex alimentos, energía y comercio MoM Aug 0.00% 0.10% 0.20%

09/13/2017 08:30 Demanda final PPI YoY Aug 1.90% 2.50% 2.40%

09/13/2017 08:30 IPP sin alimentos y energía YoY Aug 1.80% 2.10% 2.00%

09/13/2017 08:30 IPP ex alimentos, energía y comercio YoY Aug 1.90% -- 1.90%

09/13/2017 14:00 Presupuesto mensual Aug -$107.1b -$119.0b -$107.7b

09/14/2017 08:30 IPC (MoM) Aug 0.10% 0.30% 0.40%

09/14/2017 08:30 IPC sin alimentos y energía MoM Aug 0.10% 0.20% 0.20%

09/14/2017 08:30 IPC YoY Aug 1.70% 1.80% 1.90%

09/14/2017 08:30 IPC sin alimentos y energía YoY Aug 1.70% 1.60% 1.70%

09/14/2017 08:30 IPC central SA Aug 251.914 252.336 252.54

09/14/2017 08:30 IPC Índice NSA Aug 244.786 245.35 245.519

09/14/2017 09:45 Bloomberg Comodidad al consumidor sep-10 52.6 -- 51.9

09/15/2017 08:30 Encuesta manufacturera NY Sep 25.2 18 24.4

09/15/2017 09:15 Producción industrial MoM Aug 0.20% 0.10% -0.90%

09/15/2017 09:15 Producción de fábricas (SIC) Aug -0.10% 0.30% -0.30%

09/15/2017 10:00 U. of Mich. Sentiment Sep P 96.8 95 95.3
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Eurozona 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo País

09/11/17 01:00 Balanza comercial Jul -122.8m -- -196.6m Estonia

09/11/17 04:00 Producción industrial MoM Jul 1.10% -0.40% 0.10% Italia

09/11/17 05:24 Tasa de desempleo Aug 7.10% -- 6.90% Letonia

09/11/17 06:04 Balanza comercial Jul -310.2m -- -321.9m Letonia

09/12/17 00:30 Balanza comercial Jul 6.6b -- 4.7b Países Bajos

09/12/17 04:00 Tasa de desempleo trimestral 2Q 11.60% 11.30% 11.20% Italia

09/12/17 06:00 IPC UE armonizado MoM Aug -0.60% -- 0.20% Portugal

09/12/17 06:00 IPC UE armonizado YoY Aug 1.00% -- 1.30% Portugal

09/13/17 02:00 IPC UE armonizado MoM Aug F 0.20% 0.20% 0.20% Alemania

09/13/17 03:00 Empleo QoQ 2Q 0.40% -- 0.40% Eurozona

09/13/17 03:00 Empleo YoY 2Q 1.50% -- 1.60% Eurozona

09/13/17 03:00 Balanza cuenta corriente Jul 148.0m -- -65.5m Lituania

09/13/17 03:00 IPC UE armonizado MoM Aug F 0.20% 0.20% 0.20% España

09/13/17 03:00 IPC UE armonizado YoY Aug F 2.00% 2.00% 2.00% España

09/13/17 05:00 Producción industrial SA MoM Jul -0.60% 0.10% 0.10% Eurozona

09/13/17 05:00 Producción industrial WDA YoY Jul 2.60% 3.30% 3.20% Eurozona

09/13/17 05:00 Balanza cuenta corriente Jul 67.4m -- 49.1m Estonia

09/14/17 02:00 IPC (MoM) Aug -0.30% -- 0.30% Finlandia

09/14/17 02:00 IPC YoY Aug 0.50% -- 0.70% Finlandia

09/14/17 02:45 IPC UE armonizado MoM Aug F 0.60% 0.60% 0.60% Francia

09/14/17 02:45 IPC UE armonizado YoY Aug F 1.00% 1.00% 1.00% Francia

09/14/17 04:00 IPC UE armonizado YoY Aug F 1.40% 1.40% 1.40% Italia

09/14/17 05:00 Tasa de desempleo 2Q 23.30% -- 21.10% Grecia

09/15/17 02:00 PIB indicador WDA (YoY) Jul -0.50% -- 3.10% Finlandia

09/15/17 02:00 Balanza cuenta corriente Jul -0.30b -- 0.16b Finlandia

09/15/17 05:00 Balanza comercial SA Jul 22.3b 20.3b 18.6b Eurozona

09/15/17 05:00 Balanza comercial NSA Jul 26.6b -- 23.2b Eurozona

09/15/17 06:00 Balanza comercial Jul 3655m -- 4206m Irlanda

09/15/17 06:00 PIB QoQ 2Q -2.60% 1.30% 1.40% Irlanda

09/15/17 09:00 Balanza comercial Jul 0.1m -- -314.2m Bélgica
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo País

09/11/17 00:00 Producción industrial YoY Jul 4.00% 5.10% 6.10% Malasia

09/11/17 00:00 Valor de ventas manufactureras YoY Jul 11.50% -- 22.20% Malasia

09/11/17 00:30 Índice industrial terciario MoM Jul 0.00% 0.10% 0.10% Japón

09/11/17 21:00 Tasa de desempleo Jul 5.70% -- 5.60% Filipinas

09/11/17 21:00 Balanza comercial Jul -$2147m -$2382m -$1646m Filipinas

09/12/17 01:00 Ventas al por menor SA MoM Jul -0.50% 0.70% 3.00% Singapur

09/12/17 01:00 Ventas al por menor YoY Jul 1.90% 1.70% 1.80% Singapur

09/12/17 08:00 IPC YoY Aug 2.36% 3.24% 3.36% India

09/12/17 08:00 Producción industrial YoY Jul -0.10% 1.60% 1.20% India

09/12/17 10:20 Producción industrial YoY Aug 7.40% -- 14.40% Kazajstán

09/12/17 19:00 Tasa de desempleo SA Aug 3.60% 3.70% 3.80% Corea del Sur

09/12/17 19:50 IPP MoM Aug 0.30% 0.10% 0.00% Japón

09/12/17 19:50 IPP YoY Aug 2.60% 3.00% 2.90% Japón

09/12/17 20:30 Westpac índice de confianza al consumidor Sep 95.5 -- 97.9 Australia

09/13/17 21:00 ANZ Confianza al consumo MoM Sep 0.60% -- 2.90% Nueva Zelanda

09/13/17 21:30 Tasa de desempleo Aug 5.60% 5.60% 5.60% Australia

09/13/17 22:00 Inversión extranjera directa YoY CNY Aug 2.30% -- 9.10% China

09/13/17 22:00 Producción industrial YoY Aug 6.40% 6.60% 6.00% China

09/13/17 22:00 Producción industrial YTD YoY Aug 6.80% 6.80% 6.70% China

09/14/17 00:30 Producción industrial MoM Jul F -0.80% -- -0.80% Japón

09/14/17 00:30 Producción industrial YoY Jul F 4.70% -- 4.70% Japón

09/14/17 00:30 Utilización de capacidad MoM Jul 2.10% -- -1.80% Japón

09/14/17 02:30 Precios al por mayor YoY Aug 1.88% 3.20% 3.24% India

09/14/17 04:30 IPP YoY 2Q 4.20% -- 3.70% Hong Kong

09/14/17 04:30 Producción industrial YoY 2Q 0.20% -- 0.40% Hong Kong

09/14/17 18:30 BusinessNZ PMI manufacturero Aug 55.4 -- 57.9 Nueva Zelanda

09/14/17 22:00 Balanza comercial Aug -$270m $548m $1720m Indonesia

09/15/17 05:30 PIB YoY 2Q 3.80% 4.40% 4.00% Sri Lanka

09/15/17 08:10 BoP Balanza por cuenta corriente 2Q -$3.43b -$15.40b -$14.32b India

09/14/17-09/18/17 Balanza comercial Aug -$11449.8m -$11200.0m -$11644.0m India
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