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Principales Noticias 

 

El lunes, estuvo marcado por la inactividad del mercado estadounidenses por la celebración del “Día del Trabajo”. 

El mercado asiático cerró la sesión con resultados negativos entre sus principales indicies luego que Donald Trump 

mencionara, a través de un informe, que está impulsando su plan de aranceles sobre productos chinos por $200 mil 

millones y amenaza con retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El Shanghai Composite 

bajó en -0.17%, mientras que el Hang Seng cayó en -0.63%, desfavorecido por Tencent, ya que compuso la mitad de la 

caída del índice por un valor de $20 mil millones en el valor bursátil de la compañía. Esto se debió por las medidas que 

tomaría el Ministerio de Educación de China para controlar la cantidad de tiempo que los niños pasan jugando con 

dispositivos electrónicos, citando preocupaciones en las tasas de miopía infantil. Entre las principales noticias, la actividad 

en las fábricas de China se expandió a un ritmo menor el mes pasado, mientras que la actividad manufacturera se redujo a 

50.6 en agosto El mercado europeo culmino la jornada con resultados positivos con excepción del DAX que cerró en -0.14%. 

Las acciones europeas no mostraron mayor variación ante el informe de que el crecimiento manufacturero de la Eurozona 

ha declinado al menor ritmo en casi 2 años. En otras noticias, los datos oficiales del viernes mostraron que la inflación 

disminuyó al 2.0% el mes pasado, lo que da soporte a la afirmación del Banco Central Europeo sobre la temporalidad del 

incremento inflacionario en el periodo anterior. El BCE planea finalizar su programa de compra de bonos este año, aunque 

se espera que las tasas de interés se mantengan sin cambios aun por un año más. Bancos italianos como Intesa Sanpaolo 

(+2.04) obtuvieron rendimientos positivos luego de que el viernes el BCE aprobara una prórroga de seis meses del 

programa de compra de activos, GACS y a pesar de que Fitch redujo sus pronósticos para Italia de estable a negativo el 

viernes. La clasificación italiana actual solo se encuentra a 2 niveles de perder el grado de inversión. 

 

El martes, el mercado de valores asiático finalizo la jornada con resultados positivos. El índice CSI300, compuesto 

de acciones Blue-Chip del índice de Shanghai y Shenzhen, se incrementó en 42.07 puntos o 1.27% con respecto al cierre 

anterior, pero mantiene un rendimiento YTD de -16.55%. En otras noticias, Reuters reporto que los bancos chinos 

incrementaron su exposición al Yuan en desmedro del dólar, lo que brindÓ mayor soporte al Yuan, en un contexto de 

guerra de aranceles entre EEUU y el gigante asiático. Bloomberg reportó que se estaría considerando la fusión con China 

Telecom (+4.01%) para acelerar el desarrollo del 5G, la especulación genero un repunte de ambas compañías. La fusión 

formaría un operador con más de 590 millones de líneas móviles, solo sobrepasado por China Mobile (+1.205%) el líder 

mundial en lo que respecta a operadores inalámbricos. Los mercados europeos finalizaron la sesión con resultados a la baja 

entre sus principales índices. La principal pérdida la tuvo la compañía británica de publicidad WPP, que cayó 6.3% luego de 

que anunciaran que sus utilidades se verían reducidas este año. Por otro lado, el spread entre los bonos alemanes 

(considerados más seguros) y los bonos italianos llegó a su valor más alto de los últimos 5 años, donde el bono italiano 

alcanzó un rendimiento a 10 años de 3.152% en su momento más alto de la jornada. Desde 2014 el bono no superaba el 

3%, reflejando el aumento del riesgo de que el país no sea capaz de hacer frente a sus obligaciones.  Los temores fueron 

brevemente disipados luego de que La Liga, uno de los partidos de la coalición que gobierna el país, anunciara que 

mantendrán el déficit fiscal por debajo del 3%.El mercado de valores estadounidense cerró la sesión con resultados 

negativos entre sus principales índices arrastrados principalmente por el sector de telecomunicaciones. En noticias 

económicas, el presidente Trump declara estar listo para imponer nuevos aranceles sobre $200 mil millones en 

importaciones chinas, según fuentes de Bloomberg. Este hecho terminó por desinflar los mercados alrededor del mundo, 

sumado a las amenazas del presidente estadounidense de dejar a Canada fuera del Nafta, puesto que hasta la semana 

pasada las conversaciones no han llegado a un claro acuerdo. A pesar de este contexto, Amazon ($2039.51, +1.33%) se 

convirtió la segunda empresa en alcanzar el $1 trillón en capitalización de mercado después de Apple ($228.36, +0.3207%). 
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El miércoles, los mercados bursátiles tuvieron una jornada complicada, con resultados negativos en la mayoría de 

los índices. En Estados Unidos los índices S&P500 (-0.28%) y Nasdaq (-1.19%) estuvieron a la baja debido a la fuerte caída 

que tuvo el sector de Tecnología, siendo la peor desde finales de julio, debido a que los ejecutivos de Facebook y Twitter 

testificaron en el Capitolio sobre la desinformación en línea. La confianza de los inversionistas se vio amenazada debido a la 

insistencia de Donald Trump de seguir adelante con las modificaciones al Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

sin Canadá, debido a que el país se negaba a renunciar al sistema de resolución de conflictos previsto anteriormente. Por 

otro lado, en Italia el FTSE MIB estuvo en terreno positivo luego de que el Primer Ministro expresara su intención de acatar 

las reglas fiscales de la Unión Europea con relación al déficit fiscal. Las acciones bancarias fueron las principales 

beneficiadas, donde UBI Banca y Mediobanca incrementaron sus valores en 3.64% y 8.76%, respectivamente, sin embargo, 

esto no fue suficiente para mantener al índice al alza y cerró en -0.50%. En la región se repitieron los resultados negativos, 

a pesar de que se publicara información que indica que la actividad comercial de la Eurozona se aceleró ligeramente en 

agosto, por lo que el Stoxx Europe 600 cayó 1.15%. Finalmente, Asia continuó con la racha de pérdidas. Japón se vio 

afectado por la llegada del tifón Jebi, el más fuerte de los últimos 25 años, que impactó en el valor de las acciones de 

empresas relacionadas al turismo como aerolíneas, además de empresas de bienes raíces y transporte, donde el Nikkei 

cerró en -0.51%. Adicionalmente, el crecimiento del sector servicios de China cayó a 51.1 según el índice de compra de 

servicios (PMI), lo que evidencia un gasto de consumo más débil y una desaceleración del mercado inmobiliario, esto envió 

al Shanghai Composite y al Hang Seng a la baja, con -1.95% y -2.61%, respectivamente. 

 

 

El jueves, el mercado asiático se vio afectado nuevamente por desastres naturales, luego de que un terremoto 

azotara la zona norte y causara estragos en Hokkaido, donde la energía eléctrica tuvo que ser cortada en su totalidad. Las 

acciones de la compañía eléctrica Hokkaido Electric Power sufrieron su peor caída diaria desde hace 2 años, -6.43%, y se 

vio obligada a posponer una emisión de bonos. El Hang Seng cerró en -0.99%, de forma que el índice llegó a su punto más 

bajo de los últimos 2 años. Adicionalmente, la gigante tecnológica Tencent se encuentra en rumbo a tener el peor año en 

su historia, luego de tener ganancias anuales consecutivas desde 2004 hasta enero del presente año, donde las acciones 

empezaron a perder valor radicalmente y llevan una pérdida acumulada del 32.14%. Mientras tanto, en Europa las 

acciones estuvieron a la baja por la caída de los sectores Tecnología de la información y Salud, que provocaron que el Stoxx 

Europe 600 finalizara en -0.58%. En Reino Unido, un robo de datos financieros de miles de clientes de la aerolínea bandera 

British Airways extendió una serie de contratiempos tecnológicos, mientras que en Italia, luego de que se redujeran las 

preocupaciones de que el gobierno populista de Italia afectara la situación fiscal al provocar un déficit, el gobierno 

intentará calmar al mercado en su nueva propuesta de presupuesto para el año fiscal 2019, ya que hubo temor de que 

algunas medidas para estimular la economía pudiera restablecer antiguos conflictos entre Roma Y Bruselas y de esta forma 

aumente la deuda pública. Finalmente, Estados Unidos finalizó con resultados mixtos, con el S&P500 y el Nasdaq a la baja. 

La tensión internacional parece aumentar por temor de que las crisis de Turquía y Argentina puedan contagiar a otros 

mercados, además de la firma del nuevo TLCAN donde se mantienen las disputas con Canadá. En otras noticias, los precios 

de los bonos del tesoro subieron, empujando los rendimientos hacia abajo, luego de que el número de planillas del sector 

privado fuera ligeramente menor al esperado. 
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El viernes, los mercados asiáticos finalizaron con resultados mixtos. En Japón, el Nikkei cerró en -0.80%, con 

preocupaciones de que Estados Unidos pueda incluir a Japón en una nueva disputa comercial. Por otro lado, el gobernador 

del Banco Central de Filipinas anunció que habría fuertes medidas para frenar las amenazas de inflación y las expectativas 

de inflación, por lo que se esperaría otro aumento de las tasas de interés. Finalmente, Donald Trump indicó que se 

encontraba “listo” para imponer aranceles adicionales por $267 billones de bienes chinos.  Por su parte, el Ministro de 

Finanzas en China dijo que brindará una exención fiscal a los exportadores afectados por los aranceles, de forma que 

paguen un menor impuesto al valor agregado. En el mercado bursátil, el índice Hang Seng cerró en -0.01%, mientras que el 

Shanghai Composite logró recuperarse y alcanzó terreno positivo con rendimientos de 0.40%. El mercado europeo finalizo 

con resultados mixtos entre sus principales índices. Destaca el FTSE 100, que continúa alejándose de su máximo histórico 

de 7787.45 puntos alcanzado el 22 de mayo de este año. El STOXX 600 finalizo la semana con una disminución de 2.2%, lo 

que marca el peor desempeño del mercado europeo desde marzo de este año, ello fomentado por la aversión al riesgo de 

los inversionistas en un contexto de incertidumbre global. El DAX finalizo la sesión en +0.14. En otras noticias, sindicatos 

británicos demandaran que la opción de un segundo referéndum sobre el Brexit se mantenga como una alternativa en la 

discusión política, al considerar que el público no fue informado adecuadamente de las consecuencias de abandonar la UE. 

El mercado estadounidense cerró a la baja entre sus principales índices. El índice SPX, el DJIA y el Nasdaq 100 cayeron -

0.22%, -0.31% y -0.31% respectivamente. La fortaleza en datos económicos estadounidense iría en congruencia con 

expectativas sobre una tercera alza de las tasas de interés. La tasa de crecimiento del empleo estadounidense se aceleró 

en agosto, mientras los salarios alcanzaron su mayor tasa anual de crecimiento en más de 9 años. Los inversionistas se 

mostraron temerosos luego de que el presidente Trump dijera que golpearía a China con nuevos aranceles por un valor de 

$200 mil millones y mientras las negociaciones con Canadá continúen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El viernes, el mercado asiático finalizó la jornada con resultados positivos entre sus principales índices. El Nikkei  
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Calendario Económico 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Hora Evento Periodo Anterior Encues(M) Efectivo País/región

09/04/18 08:45 Markit EEUU fabricación PMI Aug F 54.5 54.5 54.7 Estados Unidos

09/04/18 09:00 Gasto en construcción (MoM) Jul -1.10% 0.40% 0.10% Estados Unidos

09/04/18 09:00 ISM manufacturero Aug 58.1 57.6 61.3 Estados Unidos

09/04/18 09:00 Empleo ISM Aug 56.5 -- 58.5 Estados Unidos

09/04/18 09:00 ISM de precios pagados Aug 73.2 69.5 72.1 Estados Unidos

09/04/18 09:00 ISM New Orders Aug 60.2 -- 65.1 Estados Unidos

09/05/18 06:00 Solicitudes de hipoteca MBA Aug 31 -1.70% -- -0.10% Estados Unidos

09/05/18 07:30 Balanza comercial Jul -$46.3b -$50.2b -$50.1b Estados Unidos

09/06/18 06:30 Challenger Job Cuts YoY Aug -4.20% -- 13.70% Estados Unidos

09/06/18 07:15 ADP Cambio de empleo Aug 219k 200k 163k Estados Unidos

09/06/18 07:30 Costes laborales unitarios 2Q F -0.90% -0.90% -1.00% Estados Unidos

09/06/18 07:30 Peticiones iniciales de desempleo sep-01 213k 213k 203k Estados Unidos

09/06/18 07:30 Reclamos continuos Aug 25 1708k 1720k 1707k Estados Unidos

09/06/18 08:45 Bloomberg Comodidad al consumidor sep-02 58.3 -- 58 Estados Unidos

09/06/18 08:45 Markit EEUU Servicios PMI Aug F 55.2 55.2 54.8 Estados Unidos

09/06/18 08:45 Markit PMI Composite EEUU Aug F 55 -- 54.7 Estados Unidos

09/06/18 09:00 ISM Non-Manufacturing Index Aug 55.7 56.8 58.5 Estados Unidos

09/06/18 09:00 Pedidos de fábrica Jul 0.70% -0.60% -0.80% Estados Unidos

09/06/18 09:00 Órdenes de fábricas sin trans Jul 0.40% -- 0.20% Estados Unidos

09/06/18 09:00 Órdenes bienes duraderos Jul F -1.70% -1.70% -1.70% Estados Unidos

09/06/18 09:00 Durables no transportación Jul F 0.20% -- 0.10% Estados Unidos

09/06/18 09:00 Órdenes bienes cap no def sin aéreos Jul F 1.40% -- 1.60% Estados Unidos

09/06/18 09:00 Envíos bienes cap no def no av Jul F 0.90% -- 1.00% Estados Unidos

09/07/18 07:30 Cambio en nóminas no agrícolas Aug 157k 190k 201k Estados Unidos

09/07/18 07:30 Revisión neta de nómina dos meses Aug -- -- -50k Estados Unidos

09/07/18 07:30 Cambio en planillas privadas Aug 170k 194k 204k Estados Unidos

09/07/18 07:30 Cambio en nóminas-manufactura Aug 37k 23k -3k Estados Unidos

09/07/18 07:30 Tasa de desempleo Aug 3.90% 3.80% 3.90% Estados Unidos

09/07/18 07:30 Tipo de subempleo Aug 7.50% -- 7.40% Estados Unidos

09/07/18 07:30 Salario por hora promedio MoM Aug 0.30% 0.20% 0.40% Estados Unidos

09/07/18 07:30 Salario por hora promedio YoY Aug 2.70% 2.70% 2.90% Estados Unidos

09/07/18 07:30 Horas semanales promedio todos los empleados Aug 34.5 34.5 34.5 Estados Unidos

09/07/18 07:30 Tasa de participación de la fuerza laboral Aug 62.90% -- 62.70% Estados Unidos
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Eurozona 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Hora R Evento Periodo Anterior Encues(M) Efectivo País/región

09/03/18 02:15 90 Markit PMI fabricación España Aug 52.9 52.5 53 España

09/03/18 04:00 9.09091 GDP (QoQ) 2Q F 0.80% -- 0.20% Grecia

09/04/18 02:00 86.2069 Desempleo MoM Neto ('000s) Aug -27.1 -- 47 España

09/04/18 04:00 46.5116 IPP YoY Jul 3.60% 3.90% 4.00% Eurozona

09/04/18 05:00 96.1538 Tasa de desempleo Aug 5.10% -- 5.60% Irlanda

09/04/18 05:00 65.3846 Producción industrial MoM Jul -8.90% -- 2.90% Irlanda

09/04/18 05:00 23.0769 Producción industrial YoY Jul 8.00% -- -5.40% Irlanda

09/05/18 00:00 70 Investec Servicios PMI Irlanda Aug 57.4 -- 58 Irlanda

09/05/18 00:00 70 Investec Composite PMI Irlanda Aug 56.8 -- 58.4 Irlanda

09/05/18 02:50 71.0526 Markit Francia Servicios PMI Aug F 55.7 55.7 55.4 Francia

09/05/18 02:50 76.3158 Markit PMI Composite Francia Aug F 55.1 55.1 54.9 Francia

09/05/18 03:00 72.093 Markit PMI Composite Eurozona Aug F 54.4 54.4 54.5 Eurozona

09/05/18 23:30 94.4444 IPC YoY Aug 2.10% -- 2.30% Países Bajos

09/06/18 01:00 91.8033 Órdenes de fábricas MoM Jul -4.00% 1.80% -0.90% Alemania

09/06/18 01:00 62.2951 Órdenes de fábricas WDA YoY Jul -0.80% 1.90% -0.90% Alemania

09/06/18 04:10 50 IPC YoY Aug 2.34% -- 2.54% Chipre

09/07/18 00:00 88.2353 IPC YoY Aug 3.50% -- 3.60% Estonia

09/07/18 01:00 59.0164 Balanza comercial Jul 21.8b 19.5b 16.5b Alemania

09/07/18 01:00 52.459 Balanza cuenta corriente Jul 26.2b 20.0b 15.3b Alemania

09/07/18 01:00 54.0984 Exportaciones SA MoM Jul 0.00% 0.30% -0.90% Alemania

09/07/18 01:00 50.8197 Importaciones SA MoM Jul 1.20% 0.10% 2.80% Alemania

09/07/18 01:00 65.5738 Producción industrial WDA YoY Jul 2.50% 2.60% 1.10% Alemania

09/07/18 01:00 70.5882 Balanza comercial Jul P 9m -- -450m Finlandia

09/07/18 01:45 57.8947 Balanza comercial Jul -6248m -5739m -3490m Francia

09/07/18 01:45 7.89474 Balanza cuenta corriente Jul -2.3b -- 0.5b Francia

09/07/18 01:45 44.7368 Saldo de presupuesto YTD Jul -58.9b -- -82.8b Francia

09/07/18 01:45 86.8421 Producción industrial YoY Jul 1.70% 1.00% 1.80% Francia

09/07/18 01:45 63.1579 Producción manufacturera MoM Jul 0.60% 0.20% 0.50% Francia

09/07/18 01:45 60.5263 Producción manufacturera YoY Jul 1.60% 1.50% 1.90% Francia

09/07/18 02:00 40 Balanza comercial Jul 432.2m -- 9.4m Eslovaquia

09/07/18 02:00 75 PIB YoY 2Q F 4.10% -- 4.20% Eslovaquia

09/07/18 03:00 76.3158 Ventas al por menor YoY Jul 1.50% -- -0.60% Italia

09/07/18 03:30 53.8462 Balanza comercial Jul 0.154b -- 0.141b Eslovenia

09/07/18 04:00 29.4118 Activos de reserva Aug 432m -- 532m Estonia

09/07/18 04:00 6.97674 Capital fijo bruto QoQ 2Q 0.50% 1.00% 1.20% Eurozona

09/07/18 04:00 45.3488 Consumo doméstico QoQ 2Q 0.50% 0.30% 0.20% Eurozona

09/07/18 04:00 90.6977 PIB SA YoY 2Q F 2.20% 2.20% 2.10% Eurozona

09/07/18-09/13/18 80 Tasa de desempleo Aug 6.40% -- -- Letonia
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Hora R Evento Periodo Anterior Encues(M) Efectivo País/región

09/03/18 01:30 83.3333 Índice de materias primas SDR YoY Aug 7.60% -- 6.70% Australia

09/03/18 01:30 66.6667 Índice de materias primas AUD Aug 111.7 -- 113.6 Australia

09/03/18 08:00 75.8621 Índice de manufactura Aug 52.3 52.2 52.6 Singapur

09/03/18 18:00 85.2941 PIB SA QoQ 2Q F 0.70% 0.70% 0.60% Corea del Sur

09/03/18 18:00 94.1176 PIB YoY 2Q F 2.90% 2.90% 2.80% Corea del Sur

09/03/18 18:00 91.1765 IPC YoY Aug 1.50% 1.40% 1.40% Corea del Sur

09/03/18 18:00 29.4118 IPC subyacente YoY Aug 1.10% 1.10% 0.90% Corea del Sur

09/03/18 20:30 80.2817 BoP Balanza por cuenta corriente 2Q -A$10.5b -A$11.0b -A$13.5b Australia

09/03/18 20:30 19.7183 Exportaciones netas de PIB 2Q 0.3 0.1 0.1 Australia

09/03/18 23:30 99.5775 Tipo en efectivo objetivo RBA sep-04 1.50% 1.50% 1.50% Australia

09/04/18 20:00 65.9574 ANZ Precios materias primas Aug -3.20% -- -1.10% Nueva Zelanda

09/04/18 20:30 94.3662 PIB SA QoQ 2Q 1.00% 0.70% 0.90% Australia

09/04/18 20:30 85.9155 PIB YoY 2Q 3.10% 2.90% 3.40% Australia

09/04/18 21:19 86.9565 IPC YoY 2012=100 Aug 5.70% 5.90% 6.40% Filipinas

09/04/18 23:00 53.8462 Balanza comercial en MYR Jul 6.05b 6.70b 8.30b Malasia

09/04/18 23:00 38.4615 Importaciones YoY Jul 14.90% 5.30% 10.30% Malasia

09/04/18 23:00 46.1538 Exportaciones YoY Jul 7.60% 4.70% 9.40% Malasia

09/05/18 02:00 92.3077 Tipo política a un día BNM sep-05 3.25% 3.25% 3.25% Malasia

09/05/18 03:00 95 IPC YoY Aug 1.75% 1.79% 1.53% Taiwán

09/05/18 18:00 70.5882 BoP Balanza por cuenta corriente Jul $7377.0m -- $8757.8m Corea del Sur

09/05/18 20:30 87.3239 Balanza comercial Jul A$1873m A$1450m A$1551m Australia

09/06/18 02:00 61.5385 Reservas internacionales Aug 30 $104.2b -- $104.4b Malasia

09/06/18 04:29 35 Índice confianza consumidor Aug 124.8 -- 121.6 Indonesia

09/06/18 18:30 56.6667 Gastos domésticos YoY Jul -1.20% -0.90% 0.10% Japón

09/06/18 19:00 60 Beneficios laborales (YoY) Jul 3.60% 2.40% 1.50% Japón

09/06/18 20:30 84.507 Hipotecas MoM Jul -1.10% -0.10% 0.40% Australia

09/07/18 00:00 34.4444 Índice coincidente Jul P 116.4 115.7 116.3 Japón

09/07/18 01:30 43.662 Reservas internacionales Aug A$69.1b -- A$71.0b Australia

09/07/18 02:30 80.7692 Reservas internacionales Aug 31 $204.9b -- $204.5b Tailandia

09/07/18 02:30 26.9231 Contratos de Forwards Aug 31 $32.0b -- $32.3b Tailandia

09/07/18 03:00 55 Balanza comercial Aug $2.24b $3.76b $4.53b Taiwán

09/07/18 03:11 65.7895 Reservas internacionales Aug $3117.95b $3115.00b $3109.72b China

09/07/18 03:30 68.1818 Reservas internacionales Aug $431.9b -- $424.9b Hong Kong

09/07/18 03:55 56.5217 Reservas internacionales Aug $76.9b -- $77.8b Filipinas

09/07/18 04:00 48.2759 Reservas internacionales Aug $289.21b -- $289.48b Singapur

09/07/18 05:05 85 Reservas internacionales Aug $118.31b -- $117.90b Indonesia
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