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Principales Noticias 

 

El lunes, los mercados tuvieron una sesión complicada en la que prevalecieron los resultados a la baja. Debido a 

las elecciones congresales de medio término en Estados Unidos, que podrían modificar el equilibrio de poder entre 

demócratas y republicanos respecto a qué partido controla la cámara de Senadores y la Cámara de representantes, se vivió 

un ambiente tenso en la jornada ente la espera de los resultados. El mercado asiático finalizó en terreno negativo ante la 

incertidumbre de cómo podrían afectar los resultados de las elecciones a la política comercial de Estados Unidos con Japón 

y China. En el primero, el Nikkei finalizó en -1.55% liderado por la caída del sector Consumo Discrecional, donde la empresa 

Fast Retailing, con una ponderación del 9.75% en el índice, fue impactada por pésimas ventas en octubre (-10%) por el 

efecto de un inverno muy cálido, lo que provocó una pérdida de -4.76%. Del mismo modo, el Hang Seng de Hong Kong cayó 

-2.08% y el Shanghai de China cerró en -0.83%. Por otro lado, en Europa hubo resultados mixtos, donde el FTSE 100 cerró 

en +0.29% mientras que en Alemania, Francia e Italia tuvieron resultados bajistas. Este último tuvo una contracción del 

sector bancario debido a un mayor rendimiento de los bonos italianos que elevan el costo de financiamiento para los 

bancos, provocando una reducción de sus tenencias soberanas y de sus reservas de capital. Adicionalmente, la Sociedad de 

Fabricantes y Comercializadores de Motores dijo que el registro de nuevos vehículos en octubre fue 2.9% menos 

comparado con el año anterior, empeorando la situación del sector automovilístico que viene cayendo en toda la región 

debido a la incertidumbre sobre el futuro de los autos a diésel. Finalmente, el mercado bursátil de Estados Unidos finalizó 

la jornada con resultados mixtos, mientas se esperaba que en las elecciones los demócratas tomen el control de la Cámara 

de Representantes y los republicanos el del Senado. Por otro lado, se esperaba que la FED no produzca un cambio en las 

tasas, pero sí que ofrezca nuevas perspectivas sobre los próximos aumentos y los efectos de los choques comerciales entre 

el país y China. El Dow Jones cerró positivo en +0.76% igual que el S&P500 (+0.56%), sin embargo, el Nasdaq cerró en -

0.38% producto de caídas de empresas como Apple (-2.80%). 

 

 

El martes, el mercado de valores asiático finalizó la jornada con resultados mixtos entre sus principales índices. El 

índice Nikkei 225 culminó la sesión en +1.14% y las compañías Chiyoda Corp (+7.46%) y Sumitomo Dainippon Pharma 

(+7.02%) fueron las que presentaron los mejores resultados. La firma SanBio, dedicada al desarrollo de productos 

farmacéuticos relacionados con células regenerativas, acumula una ganancia del 65.26% en las últimas 3 sesiones, luego de 

reportar resultados positivos en la primera fase de un ensayo clínico para el tratamiento de lesiones traumáticas cerebrales 

que desarrolla en conjunto con Sumitomo Dainippon Pharma. El mercado de valores europeo cerró con resultados 

negativos entre sus principales índices mientras los inversionistas se mantienen luchando contra las preocupaciones 

políticas en tres regiones de la eurozona. Entre algunos índices destacan el FTSE 100 (-0.86%), el DAX (-0.06%) y el CAC 40 (-

0.47%), índices de Reino Unido, Alemania y Francia respectivamente. El euro pasó de comprar $1.1408 a $1.1427 el último 

lunes en Nueva York, mientras la Libra Esterlina pasó de $1.3042 a $1.3077 gracias a un mayor optimismo generado por la 

reunión entre la primera ministra Theresa May y su gabinete para discutir sobre el Brexit. Sin embargo, este efecto sobre 

su moneda terminó por repercutir en las acciones británicas durante la sesión. Por otro lado, el ministro de finanzas 

italiano, Giovanno Tria, dijo el martes que el gobierno no había cambiado su propuesta presupuestaria y negó los informes 

de noticias que indicaban que el gobierno estaba presentando un nuevo borrador. Sostuvo que los debates continuarían a 

pesar de los desacuerdos entre Bruselas y Roma. El mercado estadounidense cerró la sesión con rendimientos positivos 

entre sus principales índices en medio de la espera de resultados de elecciones parlamentarias, en el que, el evento de 

cambio de poder en Washington puede crear un aumento en la volatilidad. El S&P 500 (+0.63%), el Nasdaq (+0.64%) y el 

Dow Jones (+0.68%) se incrementaron por las expectativas sobre un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. 

Respecto a commodities, los precios del petróleo cayeron, siendo el West Texas (-2.20%) negociando en $62.21 por barril, 

luego que el gobierno de Trump otorgó exenciones para permitir que ocho naciones siguieran importando el crudo iraní 
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El miércoles, el mercado asiático cerró a la baja, con excepción del Hang Seng (+0.10%). Las acciones tuvieron un 

desempeño volátil marcada por especulaciones sobre las consecuencias de la victoria del Partido Demócrata en la cámara 

de representantes y por el conflicto comercial chino-americano aun en desarrollo. El Nikkei 225 culminó en -0.28%, en el 

cual, los sectores que lideraron las pérdidas fueron Energía (-4.88%) e Industrial (-1.67%); mientras que Takara Holdings (-

13.40%) presentó el peor desempeño, encontrándose en su menor nivel en más de 7 semanas, luego de presentar 

resultados financieros del primer semestre del 2018, menores a los pronosticados. El CSI 300 cayó un 0.65%, en el cual, de 

las acciones que componen el índice, 71 cerraron al alza y 215 a la baja. El Shanghai Composite cayó 0.68% y su 

rendimiento YTD es de -20.13%. El mercado europeo cerró al alza, donde se destaca el FTSE 100 (+0.9%) se disparó luego 

las elecciones parciales en Estados Unidos, con los demócratas tomando el control de la Cámara de Representantes y los 

Republicanos aferrados al Senado. Respecto a la libra esterlina, saltó de $1.3099 a $1,3168 el último martes, apoyado por 

la debilidad del dólar. En noticias corporativas, algunas compañías han presentado desempeños a la baja como Marks & 

Spencer Group (-1%) después de que sus ingresos se desplomaran tanto en el rubro de alimentos, al igual que ITV PLC (-

3%), luego de mostrar débiles resultados del cuarto trimestre por una mayor incertidumbre económica. Por otro lado, el 

precio del petróleo subió, así como el de empresas mineras en más de 1.00%. El mercado estadounidense cerró al alza 

producto de las elecciones para elegir al Congreso. El partido republicano retuvo el Senado, mientras que los demócratas 

recuperaron el control de la Cámara de Representantes, lo que ayudaría a evitar nuevas imposiciones tributarias por parte 

de Donald Trump. No hay certeza de cómo será el enfoque de gobierno con un congreso bipartidario, no obstante, expresó 

que tomaría una postura de guerra contra ellos si deciden iniciar investigaciones sobre su gobierno. Por otro lado, las 

acciones tuvieron rendimientos positivos, impulsadas por el sector tecnológico que ayudaron a los índices S&P (+2.12%), 

Nasdaq (+2.64%) y Dow Jones (+2.13%) a cerrar en positivo. 

 

 

El jueves, el mercado asiático cerró al alza. El Hang Seng subió +0.31%, mientras que el Nikkei obtuvo +1.82%, 

liderado por empresas exportadoras, beneficiadas por la depreciación del yen. Finalmente, el Shanghai Composite cayó -

0.22%. Por otro lado, el sector energía fue el sector con mejores rendimientos, ya que el precio del petróleo se elevó, por 

primera vez, en las últimas 2 semanas. Entre las principales noticias, se publicaron las exportaciones chinas durante 

octubre, que lograron crecer 14.3% respecto a setiembre, superior al estimado (13%). Los resultados se deben a que los 

exportadores aceleran sus envíos antes de que se impongan nuevos aranceles. Sin embargo, la reducción continua de las 

ventas de autos en China sería señal de una reducción de la economía doméstica. El mercado europeo cerró con 

rendimientos mixtos. El FTSE 100 escaló +0.33%, en el cual, el Brexit volvió a ser tema central, ya que existe un desacuerdo 

del gabinete en observar el documento final sobre el respaldo de la frontera irlandesa. El FTSE MIB cayó -0.57%, 

destacando que el gobierno italiano se estancó por sus previsiones económicas, siendo del 1.2% para el 2019 a 

comparación del 1.5% proyectado, además, la UE le dio plazo hasta el 13 de noviembre para presentar un nuevo 

presupuesto, pero no planea cambiar sus planes, por lo que se podría iniciar un procedimiento de déficit excesivo. El DAX 

bajó -0.45%, donde las exportaciones cayeron 0.8% junto con un descenso del 0.4% en importaciones; por ello, el superávit 

comercial se redujo a 17.6 mil millones de euros respecto a agosto (18.2 mil millones). El mercado estadounidense cerró 

con resultados mixtos, con un SPX (-0.25%) que terminó una racha de 3 días consecutivos al alza, mientras un Nasdaq, 

dominado por el sector tecnológico, terminó en -0.53%. Las pérdidas se extendieron en la sesión luego de que la Reserva 

Federal mantuviera sin cambios la tasa de interés de referencia, aunque dijo que el Comité espera un incremento gradual 

en el rango objetivo de las tasas de los fondos federales, también mencionó que los riesgos para el panorama económico 

parecen más o menos equilibrados y que la inflación se mantiene en su rango meta de 2%. Por otro lado, las solicitudes de 

reclamos por desempleo disminuyeron ligeramente a 214,000. 
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El viernes, el mercado de valores estadounidense finalizó la jornada con resultados negativos. El Dow Jones 

Industrial Average culminó la sesión en 25989.30 puntos. Los sectores del (CIGE), que lideraron las pérdidas fueron 

Finanzas (-1.76%) y Tecnología de la Información (-1.39%) mientras que la acción de Goldman Sachs (-3.89%) presentó el 

peor desempeño. El índice S&P 500 cayó un 0.92% en esta sesión. Los sectores (CIGE) que tuvieron el peor desempeño 

fueron Tecnología de la información (-1.65%) y Consumo Discrecional (-1.52%) y las acciones de PG&E cayeron un 16.49% 

luego que un incendio forestal obligara a miles a evacuar, más de 50000 hogares y negocios se encuentra sin energía 

eléctrica. Los mercados europeos finalizaron la sesión del viernes con resultados a la baja. Las acciones mineras lideraron 

las pérdidas debido a la sensibilidad de la economía China, acompañadas por las acciones energéticas que se vieron 

afectadas por la caída del petróleo desde el jueves. La tensión entre Italia y la Unión Europe aumentó luego de que el 

Viceprimer ministro, Luigi Di Maio, indicara como poco probable que les apliquen una sanción por no cumplir los límites 

sobre el déficit fiscal para el presupuesto del 2019 provocando resultados negativos en el índice italiano FTSE MIB (-0.88%). 

Por otro lado, el Reino Unido publicó resultados positivos en balanza comercial y en sus datos de fabricación. Sin embargo, 

el crecimiento del PBI trimestral se vio reducido y llegó a 0.6%. El mercado asiático cerró a la baja. El Hang Seng finalizó en -

2.39% luego de haber subido 6 de los últimos días hábiles, desfavorecido por el sector tecnología. Entre las principales 

compañías que cayeron destacan ACC (-1.61%), los fabricantes de componentes de teléfonos inteligentes, y Tencent (-

4.90%). Entre las principales noticias, el Banco Popular de China mención que la economía enfrenta una presión a la baja 

tras la actualización del último informe acerca de la implementación de la política monetaria del banco central. El PBI se 

desaceleró a 6.5% el tercer trimestre, su ritmo trimestral más débil desde la crisis financiera. 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior
Encuesta 

(M)
Efectivo País/región

11/05/18 09:45 Markit EEUU Servicios PMI Oct F 54.7 54.6 54.8 Estados Unidos

11/05/18 09:45 Markit PMI Composite EEUU Oct F 54.8 -- 54.9 Estados Unidos

11/05/18 10:00 Índice ISM no de fabricación Oct 61.6 59 60.3 Estados Unidos

11/06/18 10:00 Empleos disponibles JOLTS Sep 7136 7085 7009 Estados Unidos

11/07/18 07:00 Solicitudes de hipoteca MBA nov-02 -2.50% -- -4.00% Estados Unidos

11/07/18 15:00 Crédito del consumidor Sep $20.078b $15.000b $10.923b Estados Unidos

11/08/18 08:30 Peticiones iniciales de desempleo nov-03 214k 214k 214k Estados Unidos

11/08/18 08:30 Reclamos continuos oct-27 1631k 1634k 1623k Estados Unidos

11/08/18 09:45 Bloomberg Comodidad al consumidor nov-04 60.3 -- 61.3 Estados Unidos

11/08/18 14:00 FOMC Decisión de tipo (techo) nov-08 2.25% 2.25% 2.25% Estados Unidos

11/08/18 14:00 FOMC Decisión de tipo (piso) nov-08 2.00% 2.00% 2.00% Estados Unidos

11/09/18 08:30 Demanda final PPI MoM Oct 0.20% 0.20% 0.60% Estados Unidos

11/09/18 08:30 IPP sin alimentos y energía MoM Oct 0.20% 0.20% 0.50% Estados Unidos

11/09/18 08:30 Demanda final PPI YoY Oct 2.60% 2.50% 2.90% Estados Unidos

11/09/18 08:30 IPP sin alimentos y energía YoY Oct 2.50% 2.30% 2.60% Estados Unidos

11/09/18 10:00 Inventarios al por mayor MoM Sep F 0.30% 0.30% 0.40% Estados Unidos

11/09/18 10:00 Ventas de comercio al por mayor MoM Sep 0.80% 0.40% 0.20% Estados Unidos

11/09/18 10:00 U. of Mich. Sentiment Nov P 98.6 98 98.3 Estados Unidos

11/09/18 10:00 Inflación 1A U. de Mich. Nov P 2.90% -- 2.80% Estados Unidos

11/09/18 10:00 Inflación 5-10A U. de Mich. Nov P 2.40% -- 2.60% Estados Unidos
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Eurozona 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior
Encuesta 

(M)
Efectivo País/región

11/07/18 03:30 Markit PMI construcción Alemania Oct 50.2 -- 49.8 Alemania

11/08/18 02:00 Exportaciones SA MoM Sep -0.10% 0.40% -0.80% Alemania

11/06/18 02:00 Órdenes de fábricas WDA YoY Sep -2.10% -2.80% -2.20% Alemania

11/07/18 02:00 Producción industrial WDA YoY Sep -0.10% 0.50% 0.80% Alemania

11/06/18 03:55 Markit/BME Alemania Composite PMI Oct F 52.7 52.7 53.4 Alemania

11/06/18 02:00 Órdenes de fábricas MoM Sep 2.00% -0.50% 0.30% Alemania

11/07/18 02:00 Producción industrial SA MoM Sep -0.30% 0.00% 0.20% Alemania

11/08/18 03:00 Producción industrial NSA YoY Sep 1.20% -- -2.80% España

11/06/18 03:15 Markit PMI servicios España Oct 52.5 51.8 54 España

11/06/18 03:15 Markit PMI Composite España Oct 52.5 52.2 53.7 España

11/05/18 03:00 Desempleo MoM Neto ('000s) Oct 20.4 -- 52.2 España

11/06/18 05:00 IPP YoY Sep 4.20% 4.30% 4.50% Eurozona

11/06/18 04:00 Markit Eurozona Servicios PMI Oct F 53.3 53.3 53.7 Eurozona

11/06/18 04:00 Markit PMI Composite Eurozona Oct F 52.7 52.7 53.1 Eurozona

11/09/18 02:00 Producción industrial MoM Sep 0.20% -- 0.50% Finlandia

11/09/18 02:45 Producción manufacturera YoY Sep 1.90% 1.80% -1.00% Francia

11/06/18 03:50 Markit PMI Composite Francia Oct F 54.3 54.3 54.1 Francia

11/06/18 03:50 Markit Francia Servicios PMI Oct F 55.6 55.6 55.3 Francia

11/09/18 02:45 Producción industrial MoM Sep 0.30% -0.30% -1.80% Francia

11/08/18 05:00 Tasa de desempleo Aug 19.00% -- 18.90% Grecia

11/09/18 05:00 IPC YoY Oct 1.10% -- 1.80% Grecia

11/09/18 05:00 Producción industrial YoY Sep 1.40% -- 2.00% Grecia

11/07/18 06:00 Producción industrial MoM Sep 7.90% -- 2.10% Irlanda

11/08/18 06:00 IPC UE armonizado MoM Oct -0.30% -- -0.20% Irlanda

11/05/18 01:00 Investec Servicios PMI Irlanda Oct 58.7 -- 57.2 Irlanda

11/05/18 01:00 Investec Composite PMI Irlanda Oct 58.4 -- 56.1 Irlanda

11/08/18 06:00 IPC UE armonizado YoY Oct 1.20% -- 1.10% Irlanda

11/06/18 03:45 Markit/ADACI Italia servicios PMI Oct 53.3 52 49.2 Italia

11/06/18 03:45 Markit/ADACI Italia Composite PMI Oct 52.4 51 49.3 Italia

11/09/18 00:30 Producción manufacturera YoY Sep 3.10% -- 2.90% Países Bajos

11/06/18 00:30 IPC YoY Oct 1.90% -- 2.10% Países Bajos
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Asia Pacífico 

 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior
Encuesta 

(M)
Efectivo País/región

11/04/18 16:30 AiG Des de índice de servicios Oct 52.5 -- 51.1 Australia

11/04/18 19:00 Inflación MoM del Melbourne Institute Oct 0.30% -- 0.10% Australia

11/04/18 19:30 Anuncios de empleo ANZ MoM Oct -0.80% -- 0.20% Australia

11/05/18 22:30 Tipo en efectivo objetivo RBA nov-06 1.50% 1.50% 1.50% Australia

11/06/18 16:30 AiG Desempeño índice construcc Oct 49.3 -- 46.4 Australia

11/08/18 19:30 Hipotecas MoM Sep -2.10% -1.00% -1.00% Australia

11/04/18 20:45 Composite PMI de China Caixin Oct 52.1 -- 50.5 China

11/04/18 20:45 Servicios PMI de China Caixin Oct 53.1 52.8 50.8 China

11/07/18 22:01 Exportaciones YoY Oct 14.50% 11.70% 15.60% China

11/07/18 22:01 Importaciones YoY Oct 14.30% 14.50% 21.40% China

11/08/18 20:30 IPC YoY Oct 2.50% 2.50% 2.50% China

11/05/18 18:00 BoP Balanza por cuenta corriente Sep $8439.8m -- $10831.4m Corea del Sur

11/07/18 21:00 PIB YoY 3Q 6.00% 6.20% 6.10% Filipinas

11/04/18 19:30 PMI Nikkei Hong Kong Oct 47.9 -- 48.6 Hong Kong

11/07/18 03:30 Reservas internacionales Oct $426.4b -- $423.1b Hong Kong

11/05/18 00:00 PMI Nikkei servicios India Oct 50.9 -- 52.2 India

11/05/18 00:00 PMI Nikkey composite India Oct 51.6 -- 53 India

11/04/18 23:11 PIB YoY 3Q 5.27% 5.15% 5.17% Indonesia

11/04/18 19:30 PMI Nikkei servicios Japón Oct 50.2 -- 52.4 Japón

11/04/18 19:30 PMI Nikkey composite Japón Oct 50.7 -- 52.5 Japón

11/05/18 18:30 Gastos domésticos YoY Sep 2.80% 1.50% -1.60% Japón

11/07/18 18:50 Órdenes de máquinas centrales MoM Sep 6.80% -9.00% -18.30% Japón

11/07/18 18:50 Órdenes de máquinas centrales YoY Sep 12.60% 7.70% -7.00% Japón

11/07/18 18:50 BoP Balanza por cuenta corriente Sep ¥1838.4b ¥1786.5b ¥1821.6b Japón

11/07/18 18:50 Balanza comercial base BoP Sep  -¥219.3b ¥334.2b ¥323.3b Japón

11/06/18 16:45 Tasa de desempleo 3Q 4.50% 4.40% 3.90% Nueva Zelanda

11/06/18 21:00 Expectativa de inflación 2añ 4Q 2.04% -- 2.03% Nueva Zelanda

11/07/18 15:00 RBNZ Tasa efectivo oficial nov-08 1.75% 1.75% 1.75% Nueva Zelanda

11/06/18 03:00 IPC YoY Oct 1.72% 1.65% 1.17% Taiwán

11/07/18 03:00 Exportaciones YoY Oct 2.60% 8.00% 7.30% Taiwán


