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Principales Noticias 

 

El lunes, el mercado asiático finalizó el lunes con resultados positivos. El día de hoy miembros de la APEC fueron 

incapaces de llegar a un acuerdo en asuntos comerciales por primera vez en la historia de las reuniones, debido a “los 2 

gigantes de la habitación” China y Estados Unidos. Por otro lado, Japón publicó los resultados de su balanza comercial y 

sorprendió al tener un déficit nueve veces más grande del esperado. Sus exportaciones incrementaron solo un 8% mientras 

que las importaciones lo hicieron en 20%, principalmente por la adquisición de petróleo, sintiéndose los efectos de la 

tensión comercial internacional. En otras noticias, el presidente de Nissan será destituido luego de revelarse supuesta 

malversación de dinero y otras irregularidades, por lo que la acción japonesa cerró en -0.45% en Tokio. El mercado de 

valores europeo cerró la sesión con resultados negativos. Por ejemplo, el Stoxx Europe 600 (-0.73%) retrocedió durante la 

sesión luego de perder el viernes -2.2%. Entre los principales acontecimientos que están moviendo los mercados, la 

primera ministra de Reino Unido advirtió que los intentos de expulsarla solo retrasarían el proceso del Brexit.  Por otro lado, 

los inversionistas siguen observando los acontecimientos entre Italia y la Unión Europea. Según informes recientes, el 

viceprimer ministro italiano Matteo Salvini dijo que es muy poco probable que el gobierno italiano apoye las reformas 

presentadas por Francia y Alemania para un presupuesto conjunto de la eurozona limitado al financiamiento de 

inversiones. El mercado de valores estadounidense cerró la sesión con resultados. La debilidad del sector tecnológico 

sumado a preocupaciones sobre una potencial regulación de la industria habría hundido al mercado en una espiral de 

pesimismo producto de una escalada en los conflictos comerciales entre Estados Unidos y China. Las compañías fabricantes 

de semiconductores y desarrolladores de hardware y software fueron las más afectadas de todo el índice SPX (-1.66%). 

Asimismo, el Nasdaq 100 (-3.03%) se hundió como respuesta al temor de los inversionistas de que los conflictos entre las 

dos potencias económicas más grandes del mundo terminen por interrumpir la cadena de suministros de las compañías 

tecnológicas. 

 

 

El martes, el mercado de valores asiático finalizó la jornada con resultados negativos. Las acciones asiáticas 

tuvieron una sesión en rojo, el sector tecnológico fue especialmente afectado por la caída del Nasdaq Composite en EEUU. 

Las acciones de Nissan Motors caen 5.94% luego de conocerse que Carlos Ghosn, quien preside su directorio y el de 

Mitsubishi Motors (-6.85%) y Renault, fue arrestado por supuesto crímenes financieros. El mercado de valores europeo 

cerró la sesión con resultados negativos entre sus principales índices luego de que el lunes cayeran las principales firmas 

del sector tecnológico estadounidense, como Apple y Twitter, generando un efecto contagio en el resto de mercados. En 

noticias del Brexit, las compañías han empezado a realizar planes para continuar sus operaciones incluso si Gran Bretaña 

deja la Unión Europea sin acuerdo. Sin embargo, el Banco Central de Inglaterra dijo que un escenario sin acuerdo podría 

hundir la economía en una crisis similar a la del 1970. Por otro lado, con menos de 5 meses para que Gran Bretaña deje el 

bloque, la primera ministra Theresa May sigue luchando para convencer al parlamento de que aprueben un borrador de 

divorcio acordado con Bruselas la semana pasada. El mercado estadounidense finalizó con rendimientos negativos entre 

sus principales índices producto del retroceso de las acciones de energía, junto con los precios del petróleo. Entre las 

principales noticias, el presidente Donald Trump se comprometió el martes a seguir siendo socio de Arabia Saudita, 

además de no cancelar los contratos militares. Por otro lado, el mercado de vivienda se sigue debilitando por el aumento 

de las tasas hipotecarias (+4.94%) y la reducción de la construcción de viviendas por segundo mes consecutivo (0.6%). Por 

último, los precios del petróleo, como el West Texas Intermediate (-6.94%), negociando en $53.43 por barril, cayeron 

afectados por el inventario de petróleo estadounidense por encima del promedio de cinco años y la disminución de las 

exportaciones petroleras iraníes. 
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El miércoles, el mercado de valores asiático cerró la sesión con resultados mixtos entre sus principales índices. El 

índice japoné, el Nikkei 225 (-0.35%) se acerca a su nivel más bajo del mes gracias a la caída del sector de energía y 

electrónico, asimismo el índice Sensex (-0.77%), mientras tanto otros índices como el Hang Seng (+0.51%) y el Shanghai 

(+0.21%) terminaron la sesión al alza. En noticias de materias primas, el precio de aluminio ha tocado su nivel más bajo 

desde octubre del 2016 cotizando a un precio actual de 13,700 yuanes por tonelada, esto representa una caída de 13% 

desde inicio de enero. En noticias corporativas, las acciones con mejor rendimiento destacan Tencent Holding (+2.84%) y 

AAC Technologies Holdings (+1.85%). El mercado de valores europeo cerró la jornada con resultados positivos entre sus 

principales índices luego de que en la sesión previa los más importantes mercados de acciones a nivel global cerraran en 

rojo. La sesión previa el mercado demostró dudas sobre la magnitud del resultado de la campaña de ventas en los 

próximos feriados, la venta masiva de acciones impactó especialmente al sector tecnológico, que tiene una fuerte 

ascendencia sobre el mercado; hoy los mercados se recuperaron parcialmente de la fuerte reacción previa. En otras 

noticas, la postura del gobierno italiano en su proyecto de presupuesto puede haberles costado una sanción, luego que 

representante de la UE expresara esta posibilidad como respuesta al quiebre del reglamento interno de UE. El mercado 

estadounidense cerró la jornada con rendimientos positivos entre sus principales índices en medio de una recuperación del 

petróleo, a excepción del Dow Jones, el cual cerró sin variaciones (0.00%). Entre las principales noticias, los nuevos pedidos 

de bienes de capital se mantuvieron sin cambios en octubre lo que sugiere que podrían caer en noviembre, un riesgo a la 

baja para las estimaciones del PBI para el cuarto trimestre; no obstante, la cantidad de solicitudes de beneficios por 

desempleo aumentó a un máximo de más de cuatro meses, aumentando a 224,000. Por otro lado, Donald Trump felicitó a 

Arabia Saudita por ayudar a bajar los precios del petróleo porque se intensificó la imposición de sanciones más duras a su 

aliado en medio oriente por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, asimismo, impulsaría la economía estadounidense 

y global. 

 

El jueves, los mercados asiáticos y europeos finalizaron mayormente con resultados negativos entre sus 

principales índices. Debido al día de Acción de Gracias el mercado de Estados Unidos no operó y hubo un bajo volumen de 

negociación. En Asia, el índice chino Shanghai Composite cerró a la baja con -0.37%, luego de descartar las acusaciones de 

la Unión Europea de estar llevando a cabo maniobras políticas o estrategias mediante una fuerte inversión de capitales 

chinos en Europa. Diplomáticos chinos dijeron que esta inversión dependía únicamente de factores como las ventajas de 

las empresas locales y las condiciones de mercado, mientras que la alerta se debe a las nuevas políticas de la UE de 

detección de capital extranjero que pudiese afectar la seguridad nacional. Por su parte, Japón cerró al alza (Nikkei +0.65%) 

mientras se revelaba que el crecimiento de la inflación se había detenido durante el mes de octubre. Por otro lado, en 

Europa los sector bancario y energético provocaron la caída del índice Regional Stoxx Europe (-0.70%) y la de índices de 

países como Reino Unido (FTSE100 -1.28%) y Alemania (DAX -0.94%). La libra esterlina continuó apreciándose, repitiendo la 

tendencia del miércoles, debido a que Gran Bretaña y la Unión Europea pudieron acordar un documento de borrador que 

establece una estrecha relación posterior al Brexit, aunque la disputa con España por el control de Gibraltar aún debe 

resolverse antes de que los líderes de la UE se reúnan el domingo en Bruselas para sellar el pacto.  Este efecto en la 

moneda británica es uno de los principales responsables de la caída del índice pues afecta las utilidades de las empresas. 

En noticias empresariales, debido a las amenazas de aranceles por parte de Estados Unidos a autos ensamblados en la 

Unión Europea, los CEO de compañías como Volkswagen, BMW y Daimler están listos para asistir a una reunión con Donald 

Trump en la Casa Blanca. 
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El viernes, el mercado asiático finalizó el viernes con resultados negativos entre sus principales índices, el 

mercado japonés se mantuvo cerrado debido a un feriado nacional. Las pérdidas estuvieron lideradas por las acciones 

tecnológicas, que afectaron negativamente al índice chino Shanghai Composite (-2.49%) debido a un reporte del Wall 

Street Journal donde alegan que Estados Unidos estuvo tratando de convencer a sus aliados de no utilizar productos 

Huawei por motivos de seguridad cibernética. El suceso ocurre a una semana que se celebre la próxima reunión del G20 

para discutir sobre comercio y cambio climático y hoy el gobierno chino urgió a la Organización Mundial del Trabajo a que 

corrija las malas prácticas de países miembros que perjudican el comercio internacional. El mercado de valores europeo 

logró cerró la sesión con resultados positivos entre sus principales índices a excepción del índice británico FTSE 100, el cual 

cerró en -0.11% mientras tanto el precio del petróleo se desplomó en la sesión, con un Crudo Brent cayendo por debajo de 

-5.00%. Está sería su séptima caída semanal consecutiva. La producción de petróleo estadounidense ha llegado a 11 

millones de barriles por día este año, lo mismo sucede con países como Arabia Saudi y Rusia; esto ha incrementado el 

miedo de que dicha producción no sea absorbida por la demanda. Este miedo se fundamenta en un menor crecimiento de 

la economía china, un dólar apreciándose, entre otros factores. El mercado estadounidense cerró con rendimientos 

negativos entre sus principales índices, en medio de desplomo del sector energético por la continua caída de los precios del 

petróleo. Entre las principales noticias, según un informe del gobierno, señaló los impactos del calentamiento global sobre 

los sectores económicos, como salud, infraestructura y producción agrícola, proyectando pérdidas millonarias anuales, en 

desacuerdo con la agenda a favor de los combustibles fósiles de la administración de Trump. Por último, la temporada de 

compras navideñas tuvo un buen comienzo, luego de que un informe de Adobe Analytics señalara que las compras en línea 

por el día de acción de gracias aumentaron 28.6% respecto al año pasado, datos que impulsaron a algunos minoristas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 y Hora Evento Periodo Anterior
Encuesta 

(M)
Efectivo País/región

11/19/18 10:00 Índice NAHB mercado viviendas Nov 68 67 60 Estados Unidos

11/20/18 08:30 Construcciones iniciales Oct 1201k 1228k 1228k Estados Unidos

11/20/18 08:30 Viviendas nuevas MoM Oct -5.30% 2.20% 1.50% Estados Unidos

11/20/18 08:30 Permisos de construcción Oct 1241k 1260k 1263k Estados Unidos

11/20/18 08:30 Permisos de construcción MoM Oct -0.60% -0.80% -0.60% Estados Unidos

11/21/18 07:00 Solicitudes de hipoteca MBA nov-16 -3.20% -- -0.10% Estados Unidos

11/21/18 08:30 Órdenes bienes duraderos Oct P 0.70% -2.60% -4.40% Estados Unidos

11/21/18 08:30 Durables no transportación Oct P 0.00% 0.40% 0.10% Estados Unidos

11/21/18 08:30 Envíos bienes cap no def no av Oct P -0.10% 0.30% 0.30% Estados Unidos

11/21/18 08:30 Peticiones iniciales de desempleo nov-17 216k 215k 224k Estados Unidos

11/21/18 08:30 Reclamos continuos nov-10 1676k 1653k 1668k Estados Unidos

11/21/18 09:45 Bloomberg Comodidad al consumidor nov-18 60.5 -- 61.3 Estados Unidos

11/21/18 09:45 Bloomberg Expectativas económicas Nov 58.5 -- 56 Estados Unidos

11/21/18 10:00 Índice líder Oct 0.50% 0.10% 0.10% Estados Unidos

11/21/18 10:00 Ventas viviendas de segunda Oct 5.15m 5.20m 5.22m Estados Unidos

11/21/18 10:00 Ventas de viviendas MoM Oct -3.40% 1.00% 1.40% Estados Unidos

11/21/18 10:00 U. of Mich. Sentiment Nov F 98.3 98.3 97.5 Estados Unidos

11/23/18 09:45 Markit EEUU fabricación PMI Nov P 55.7 55.7 55.4 Estados Unidos

11/23/18 09:45 Markit EEUU Servicios PMI Nov P 54.8 55 54.4 Estados Unidos

11/23/18 09:45 Markit PMI Composite EEUU Nov P 54.9 -- 54.4 Estados Unidos
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Eurozona 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior
Encuesta 

(M)
Efectivo País/región

11/20/18 02:00 IPP YoY Oct 3.20% 3.30% 3.30% Alemania

11/23/18 02:00 PIB SA QoQ 3Q F -0.20% -0.20% -0.20% Alemania

11/23/18 02:00 Consumo privado QoQ 3Q 0.30% -0.10% -0.30% Alemania

11/23/18 02:00 Inversión de capital QoQ 3Q 0.50% 0.40% 0.80% Alemania

11/23/18 02:00 Inversión en construcción QoQ 3Q 0.60% 0.40% 0.90% Alemania

11/23/18 02:00 Demanda interna QoQ 3Q 0.90% 0.30% 0.80% Alemania

11/23/18 02:00 Exportaciones QoQ 3Q 0.70% -0.30% -0.90% Alemania

11/23/18 03:30 Markit/BME Alemania fabricación PMI Nov P 52.2 52.2 51.6 Alemania

11/23/18 03:30 Markit Alemania Servicios PMI Nov P 54.7 54.5 53.3 Alemania

11/23/18 03:30 Markit/BME Alemania Composite PMI Nov P 53.4 53.1 52.2 Alemania

11/23/18 03:00 Producción industrial SA MoM Sep -1.40% -- 0.20% Austria

11/23/18 03:00 Prod industrial WDA YoY Sep 2.80% -- 2.60% Austria

11/23/18 09:00 Confianza empresarial Nov -1.1 -2 0.4 Bélgica

11/19/18 08:36 Tasa de desempleo Oct 5.40% -- 5.20% Eslovaquia

11/23/18 03:00 IPP MoM Oct 0.70% -- 0.00% España

11/23/18 03:00 IPP YoY Oct 5.20% -- 4.50% España

11/22/18 10:00 Confianza del consumidor Nov A -2.7 -3 -3.9 Eurozona

11/23/18 04:00 Markit Eurozona fabricación PMI Nov P 52 52 51.5 Eurozona

11/23/18 04:00 Markit Eurozona Servicios PMI Nov P 53.7 53.6 53.1 Eurozona

11/23/18 04:00 Markit PMI Composite Eurozona Nov P 53.1 53 52.4 Eurozona

11/20/18 02:00 Tasa de desempleo Oct 6.30% -- 6.30% Finlandia

11/20/18 01:30 Tasa de desempleo ILO 3Q 9.10% 9.20% 9.10% Francia

11/22/18 02:45 Confianza de fabricación Nov 104 103 105 Francia

11/23/18 03:15 Markit PMI fabricación Francia Nov P 51.2 51.2 50.7 Francia

11/23/18 03:15 Markit Francia Servicios PMI Nov P 55.3 55 55 Francia

11/23/18 03:15 Markit PMI Composite Francia Nov P 54.1 53.9 54 Francia

11/22/18 06:00 IPP MoM Oct -2.30% -- -6.40% Irlanda

11/21/18 00:30 Gasto de consumo YoY Sep 2.20% -- 2.20% Países Bajos
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior
Encuesta 

(M)
Efectivo País/región

11/20/18 18:30 Índice líder Westpac MoM Oct -0.06% -- 0.08% Australia

11/19/18 16:00 IPP YoY Oct 2.70% -- 2.20% Corea del Sur

11/20/18 22:00 Crédito doméstico Corea del Sur 3Q KR1493.2t -- KR1514.4t Corea del Sur

11/19/18 03:17 BoP en general Oct -$2696m -- -$458m Filipinas

11/19/18 03:30 Tipo de interés composite Oct 0.76% -- 0.77% Hong Kong

11/20/18 03:30 IPC Composite YoY Oct 2.70% 2.70% 2.70% Hong Kong

11/18/18 18:50 Balanza comercial Oct ¥139.6b  -¥70.0b  -¥449.3b Japón

11/18/18 18:50 Exportaciones YoY Oct -1.20% 8.90% 8.20% Japón

11/20/18 23:30 Índice industrial MoM Sep 0.50% -0.90% -0.90% Japón

11/21/18 18:30 IPC (YoY) Oct 1.20% 1.40% 1.40% Japón

11/21/18 18:30 IPC nac ex alimentos frescos YoY Oct 1.00% 1.00% 1.00% Japón

11/21/18 18:30 IPC nac ex alimentos frescos, energía YoY Oct 0.40% 0.40% 0.40% Japón

11/18/18 16:45 Producción IPP QoQ 3Q 0.90% -- 1.50% Nueva Zelanda

11/18/18 16:45 Entradas IPP QoQ 3Q 1.00% -- 1.40% Nueva Zelanda

11/21/18 16:45 Migración neta SA Oct 4640 -- 4660 Nueva Zelanda

11/21/18 19:00 PIB SAAR QoQ 3Q F 4.70% 4.00% 3.00% Singapur

11/21/18 19:00 PIB YoY 3Q F 2.60% 2.40% 2.20% Singapur

11/23/18 00:00 IPC YoY Oct 0.70% 0.80% 0.70% Singapur

11/18/18 21:30 PIB YoY 3Q 4.60% 4.20% 3.30% Tailandia

11/20/18 22:30 Exportaciones de aduanas YoY Oct -5.20% 4.00% 8.70% Tailandia

11/20/18 22:30 Balanza comercial Oct $487m -$193m -$280m Tailandia

11/20/18 03:00 Órdenes de exportación YoY Oct 4.20% 3.90% 5.10% Taiwán

11/20/18 03:20 BoP Balanza por cuenta corriente 3Q $17820m -- $14040m Taiwán

11/22/18 03:00 Tasa de desempleo Oct 3.70% 3.70% 3.70% Taiwán

11/23/18 03:00 Producción industrial YoY Oct 1.54% 3.55% 8.25% Taiwán
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