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Principales Noticias 

 

El lunes, el mercado de valores asiático cerró la sesión con resultados positivos luego del encuentro entre Beijing 

y Washington en la reunión del G20 que se celebró en argentina el pasado fin de semana, en donde se dio alto al fuego a 

políticas arancelarias agresivas entre las dos economías más grandes del mundo. El presidente estadounidense, Donald 

Trump, ofreció al presidente chino, Xi Jinping, un aplazamiento del aumento planificado de aranceles por $200 mil millones 

en exportaciones de productos chinos a los Estados Unidos programados para el 01 de enero del 2019. Cabe recordar que 

las tarifas aumentaron desde un 10% a 25%. El mercado de valores europeo cerró con resultados positivos luego de que 

China y Estados Unidos acordaran una pausa en su guerra comercial en la última cumbre del G-20. En otras noticias, el 

precio del crudo saltó +4.14% impulsados por una decisión sorpresiva de los productores canadienses de recortar su 

producción. El presidente ruso dijo que él y su contraparte de Arabia Saudita acordaron extender su acuerdo petrolero de 

gestionar los suministros del hidrocarburo, esto generó optimismo para la próxima reunión de la OPEP que se celebrará la 

próxima semana. El mercado de Estados Unidos finalizó la sesión con resultados positivos producto del alivio internacional 

por haber llegado a un acuerdo con China sobre el tema arancelario. La sensación de riesgo provocó una caída de la tasa de 

interés en los bonos del tesoro a 10 años, considerado los instrumentos de deuda más seguros y cuyo rendimiento llegó a 

2.969%, por debajo del 3% en el que estuvo cotizando desde setiembre. En otras noticias, el gasto en construcción de 

octubre fue 0.1% menor al valor de septiembre, contrario a las expectativas de un aumento del 0.3%. 

 

 

El martes, el mercado de valores asiático cerró la sesión con resultados mixtos. Luego de ganar por siete sesiones 

consecutivas, el índice japonés Nikkei cerró en -2.93%. Entre las principales empresas japonesas que arrastraron el índice 

destaca la compañía de automóviles Nissan (-1.18%) la cual cayó luego de que su junta de directorio se reunió para discutir 

el reemplazo del ex presidente Carlos Ghosn, quien fue arrestado la semana pasada. Con respecto, a la tregua comercial 

entre las dos economías más grandes del mundo, Wahington espera que los aranceles chinos de 25% a los productos 

agrícolas estadounidenses sean levantados rápidamente. El mercado de valores europeo cerró con resultados negativos 

entre sus principales índices luego de que se levantaron cuestionamientos sobre la duración de la tregua comercial que 

pactaron las potencias económicas, China y Estados Unidos, en la última reunión del G-20 en Argentin. En noticias del 

Brexit, la oposición británica acusó ayer al Gobierno del Reino Unido de desacato al Parlamento por no publicar el informe 

legal completo sobre el acuerdo del Brexit, esto ocurrió en vísperas de que comience el debate de cinco jornadas que 

precederá a la votación del pacto el 11 de diciembre. El mercado de Estados Unidos finalizó la jornada con resultados 

negativos. El martes el Dow Jones industrial cayó casi 800 puntos (-3.10%), siendo la peor caída diaria desde marzo para el 

índice. La caída provocó el pánico entre los inversionistas debido a la lectura del índice Arms, una medida de amplitud 

ponderada por volumen que tiende a aumentar cuando el mercado en general cae debido a que la intensidad en la venta 

de acciones a la baja es mayor que la intensidad de la compra de acciones al alza. En esta ocasión el índice llegó a 2507, 

donde un valor mayor a 2000 se considera como pánico. Por otro lado, las tasas de interés de los bonos del tesoro 

estuvieron a la baja por segundo día consecutivo, y llegaron hasta 2.912% al cierre de la sesión. 
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El miércoles, el mercado de valores asiático cerró la sesión con resultados negativos. Un portavoz del Ministerio 

de Comercio Chino dijo en un comunicado el miércoles que comenzará a implementar las medidas acordadas con los 

Estados Unidos “de inmediato”, reconociendo el calendario de 90 días para las conversaciones comerciales. China expresó 

su confianza el miércoles en que puede alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos, un sentimiento que el 

presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo eco un día después de que advirtiera sobre más aranceles si las dos 

partes no pueden resolver sus diferencias. El mercado de valores europeo cerró la sesión con resultados negativos en 

medio de nuevas incertidumbres sobre el Brexit, una curva de rendimientos aplanada y un Donald Trump poniendo paños 

fríos en las negociaciones entre Estados Unidos y China. En noticias del Brexit, el martes por la noche los políticos pro-

Unión Europea votaron para tomar más control del proceso Brexit si es que la Primera Ministra pierde la votación para el 

acuerdo de retiro del 11 de diciembre. A principios del martes, el asesor superior del Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas publicó una opinión legal de que el Reino Unido podría revertir el Brexit sin buscar primero el 

permiso de los restantes 27 estados miembros de la Unión Europea. Por último, se anunció que debido al fallecimiento del 

41vo presidente, George H.W. Bush, la Bolsa de Nueva York y el Nasdaq no operarán durante el miércoles 5. 

 

 

 

 

 

 

El jueves, el mercado de valores asiático cerró con resultados negativos arrastrado por bajas en el sector 

tecnológico. Entre las principales noticias del día destaca el arresto del director financiero de Huawei Technologies, 

compañía china fabricante de equipos de telecomunicación. Meng Wanzhou fue detenido por autoridades canadienses en 

Vancouver, British Columbia, el sábado pasado por cargo de extradición de Estados Unidos por presuntamente violar las 

sanciones impuestas contra Irán. Si bien la noticia ocurrió el fin de semana pasado, esta recién se publicó el día de hoy. El 

mercado de valores europeo cerró la sesión con resultados negativos. Los sectores de la eurozona que se mantuvieron bajo 

mayor presión fueron el minero, petrolero y el bancario. Se dio inicio a la reunión de dos días de la OPEC, el precio del 

petróleo se hundió en medio de señales de un acuerdo para reducir la producción, de esta manera el crudo Brent cayó por 

debajo de los -3.00% en la sesión. Asimismo, la incertidumbre de si la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, 

obtendrá su propuesta de acuerdo Brexit a través del parlamento el 11 de diciembre mantiene a la expectativa a los 

inversionistas con un tono de preocupación. El mercado estadounidense cerró la sesión con resultados negativos. La 

noticia del día que afectó los mercados bursátiles fue el arresto del jefe de finanzas de Huawei Technologies. El déficit 

comercial aumentó a un máximo de 10 años en Octubre (+1.7%), siendo de $55.5 mil millones donde las exportaciones 

cayeron aún más mientras que las importaciones de bienes de consumo alcanzaron un nivel récord ($57.4 mil millones), 

siendo las importaciones de vehículos automotores fueron las más altas registradas en ese mes, lo que sugiere que los 

aranceles para reducir la brecha comercial resultaron ineficaces. 
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El viernes, los mercados finalizaron la semana con resultados mixtos. En Asia, los índices mantuvieron 

rendimientos mixtos con una tendencia positive ligeramente. La empresa Nissan Motor (-0.02%) anunció que retirara 

150,000 vehículos más en Japón debido a que se han encontrado disconformidades en inspecciones realizadas, lo cual 

pudo haber causado juicios erróneos de aprobación o rechazo, y sumado a la recuperación del sector de Tecnologías de la 

Información, el cual lideró las pérdidas de ayer, el Nikkei japonés logró cerrar en +0.82%. En China, el Shanghai Composite 

tuvo una pequeña ganancia de +0.03% producto de la reducción del objetivo de déficit presupuestario anual a un 2.6% del 

PBI en un esfuerzo por estabilizar los crecientes niveles de deuda. Según un periódico controlado por el gobierno, el 

gobierno chino debería ralentizar su proceso de des apalancamiento y tolerar mayor déficit presupuestario para apoyar a 

la economía a medida que aumentan las presiones a la baja. En contraparte, el Hong Kong el Hang Seng resultó en pérdida 

con -0.35%. Adicionalmente, en Europa primaron los resultados al alza pese a la publicación de reportes macroeconómicos 

no muy alentadores. Por ejemplo, las expectativas de inflación en Reino Unido llegaron a su valor más alto de los últimos 5 

años, pasando de 3.0% a 3.2%. Sin embargo, son pocos los que consideran un aumento de la tasa de interés en los 

próximos 12 meses para combatirlo. Adicionalmente, el precio de las viviendas en Gran Bretaña viene desacelerándose en 

los últimos 3 meses, señal de que la economía se encuentra enfriándose. Finalmente, Estados Unidos enfrentó una sesión 

difícil donde el SPX, Nasdaq y DJI enfrentaron pérdidas cercanas al 3% producto del aumento de la tensión comercial y a 

una caída en la creación de empleo, con una brecha de 35,000 empleos nuevos por debajo del esperado. Adicionalmente, 

la organización de los países exportadores de petróleo acordó reducir la producción de crudo por país durante los 

próximos 6 meses, lo cual ocasionó el alza del petróleo Brent (+2.10%) que llegó a $86.29 por galón, mientras que el WTI 

llegó a $50.39 por barril. Por último, en el caso Huawei, fiscales estadounidenses buscan extraditar de Canadá a la CFO de 

la compañía al ser acusada de ocultar lazos con una compañía que vendió equipos de la compañía a Irán a pesar de las 

sanciones de Donald Trump. 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 
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Eurozona 

 

Fuente: Bloomberg 
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


