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Principales Noticias 

 

El lunes, el mercado asiático cerró con resultados positivos después de la publicación de data económica china que 

demuestra un superávit comercial para el mes de mayo. Además del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump, donde ratificó que las tarifas no golpearían fuertemente a los bienes mexicanos, medios oficiales chinos mostraron 

que las exportaciones del país sobrepasaron las proyecciones y las importaciones estuvieron debajo de las expectativas, lo 

cual deja un resultado final positivo del balance comercial de $41.65 billones. La situación en la tercera economía más grande 

del mundo es similar: la data económica de Japón demostró que el crecimiento económico es de un nivel ligeramente mayor 

que del pronosticado por analistas de Reuters, observando un crecimiento anualizado de 2.2% en lo que va hasta la fecha a 

comparación de la media estimada de 2.1%. El mercado europeo cerró la sesión al alza, mientras que los fabricantes 

europeos obtuvieron un impulso de las señales que Fiat-Chrysler y Renault podrían reactivar las conversaciones de fusión. 

En otras noticias, una gran cantidad de candidatos para reemplazar a Theresa May como primera ministra británica lanzó 

sus campañas el día de hoy, prometiendo resolver la agitación del Brexit y disparar contra el favorito Boris Johnson. Por otro 

lado, la economía británica se contrajo fuertemente en abril luego de la mayor caída en la producción de automóviles desde 

que comenzaron los registros, ya que los fabricantes no pudieron revertir los cierres planeados para coincidir con la salida 

prevista de Gran Bretaña de la UE. Los mercados estadounidenses cerraron al alza. Entre los principales sucesos de la jornada 

United Technologies y Raytheon acordaron combinar sus áreas de negocio aeroespacial, sobre este hecho, el presidente 

Trump expresó que se sentía un poco preocupado sobre la fusión, lo que ocasionó que la primera empresa cierre con -3.1% 

y la segunda con un alza de +0.7%. Finalmente, los analistas reportaron que el reciente rebote de las acciones se debe al 

optimismo de los inversionistas de que la FED reduzca sus tasas de interés, ya que, por el lado comercial, la situación sigue 

complicada entre EE.UU. y China. 

 

 

 

   El martes, el mercado asiático cerró al alza a pesar de las nuevas amenazas de Donald Trump de incrementar los 

aranceles a las importaciones china. Se destaca que el banco central de China venderá billetes denominados en yuanes en 

Hong Kong a fines de este mes, viéndolo como una medida evitar que esta moneda caiga aún más. Asimismo, una venta 

como esta congelará los fondos de yuanes en Hong Kong y se incrementará los costos de los préstamos para la moneda china. 

En Shanghai, compañías e inversionistas chinos se están alineando para participar en el nuevo table tecnológico de Nasdaq 

al estilo de Shanghai, donde en dos meses transcurridos desde que comenzó el periodo de aplicación, 120 empresas de 

industrias como semiconductores, inteligencia artificial y biotecnología, han solicitado permiso para listar, con el objetivo de 

recaudar un total de $16 billones. En noticias corporativas, Tokyo Electron, el proveedor número 3 a nivel mundial de equipos 

de fabricación de semiconductores, no suministrará a los clientes chinos incluidos los que integran la lista negra de 

Washington.  Los mercados europeos cerraron la jornada al alza en su mayoría, favorecidos por un clima global favorable 

por una caída en las tensiones comerciales y nuevos estímulos por parte del gobierno chino a su economía. Por acciones, el 

fabricante de lujo, Hugo Boss subió +4.3% después de que Morgan Stanley modificara la recomendación sobre la acción de 

subponderar a neutral ya que espera de que las nuevas líneas de negocio de la compañía tengan resultados positivos en el 

consolidado. Caso contrario, el fabricante de moda, Ted Baker (-29.05%) fue la acción con el peor resultado de los mercados 

europeos, al reportar una rebaja en sus proyecciones de ganancias para este año. El mercado de estadounidense cerró con 

resultados ligeramente bajistas, tomándose un break de la racha ganadora que tenían los rendimientos en el mercado de 

valores desde inicios de junio. Por otro lado, el presidente de la potencia más grande del mundo, Donald Trump, declaró que 

el 5% extra de tarifas a los bienes y servicios de México estaría suspendido indefinidamente. Además, añadió que tenía una 

“confianza total” en la habilidad de México en controlar su problema de inmigración de Centroamérica. 
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  El miércoles, el mercado asiático cerró a la baja. En China, las acciones cayeron debido a que los débiles datos de 

la inflación de las fábricas y las perspectivas de una escalada en la guerra comercial ante la dura postura adoptada por el 

presidente de USA, Donald Trump alimentaron las preocupaciones de una globalización e impidieron el apetito de riesgo. En 

Hong Kong los mercados financieros se vieron presionados, con la caída de las acciones y la demanda de efectivo, a la par 

del enfrentamiento de civiles con la policía durante una manifestación masiva contra la legislación que permitiría a los 

ciudadanos ser extraditados a China. En noticias corporativas, Nissan Motor cayó 0.6% debido a que su crisis de gobierno 

pareció profundizarse. La firma líder de asesoría en representación de ISS ha instado a los accionistas de Nissan a votar en 

contra de la reelección del presidente ejecutivo Hiroto Saikawa en medio de una brecha cada vez mayor con su socio de la 

alianza Renault sobre la reforma de la gobernanza. El mercado europeo cerró a la baja, saliendo de máximo de tres semanas 

luego de los datos de actividad de fábricas chinas. El Stoxx 600 ganó 4.5% este mes, deshaciéndose de una venta masiva en 

mayo el cual fue su peor desempeño mensual en más de dos años. Se destaca que, de acuerdo a François Villeroy de Galhau, 

gobernador del Banco de Francia, el Banco Central Europeo (BCE) está preparado para actuar más si la actual recesión 

económica empeora. Asimismo, señaló que, si la inflación no alcance la meta del BCE, debe mantenerse la política monetaria 

activa y flexible mientras sea necesario. Por otro lado, en Italia, se anunció un bono sindicado a 20 años, siendo la demanda 

de €24,000 millones, a pesar de la agitación política en el país y su estancamiento presupuestario. El mercado 

estadounidense cerró a la baja. Las acciones de semiconductores fueron presionadas después de que un analista de Evercore 

ISI dijo que la recuperación en el espacio probablemente se retrasará hasta la segunda mitad de 2020. Por otro lado, las 

acciones de Facebook (-1.71%) sufrieron una gran caída después de que un informe del Wall Street Journal mostrara que la 

compañía descubrió correos electrónicos que vinculan al CEO Mark Zuckerberg con las prácticas de privacidad de la compañía. 

 

 

El jueves, el mercado asiático terminó estable con la esperanza de que Pekín implementará nuevas medidas para 

impulsar la economía en medio de la guerra comercial. Se destaca que Huawei solicitó la marca registrada de su sistema 

operativo "Hongmeng" (OS) en al menos nueve países y Europa, según muestran los datos de un organismo de la ONU. En 

otras noticias, la compañía de comercio electrónico más grande de China, Alibaba Group Holding Ltd, ha presentado una 

solicitud confidencial para un listado de Hong Kong que podría recaudar hasta $20 billones tan pronto como en el tercer 

trimestre de este año. El mercado europeo cerró al alza. En Reino Unido, Boris Johnson, quien se comprometió a entregar 

Brexit el 31 de octubre, se acercó más al poder obteniendo mayor apoyo de los legisladores conservadores en la primera 

ronda del concurso para reemplazar a la aún PM, Theresa May. Por otro lado, según el Ministerio de Economía de Alemania, 

las perspectivas son bajas para el 2Q luego que los vientos en contra de los conflictos comerciales globales que afectan al 

sector industrial dependiente de las exportaciones. El crecimiento alemán se desacelerará o incluso se detendrá, donde 

obtuvo 0.4% en el período de enero a marzo, luego de limitarse a la recesión en los últimos tres meses de 2018. Los mercados 

estadounidenses cerraron al alza, beneficiados por el sector de energía luego de que dos buques petroleros fueron atacados 

en el estrecho de Ormuz, lo que generó dudas sobre la oferta mundial del petróleo.  Entre las acciones que subieron, destaca 

Walt Disney Co. (+4.4%), después de que el Morgan Stanley revisará al alza los subscritores de Disney Plus, plataforma de 

streaming de la empresa. De igual modo, las acciones relacionadas a la industria petrolera tuvieron resultados positivos, 

como Occidental Petroleum Corp. (+1.93%), Exxon Mobile Corp. (+0.88%) y Chevron Corp. (+0.60%). Sin embargo, Twitter 

Inc. (-3.1%) cayó debido a que se reportará que el mercado espera una ralentización en los ingresos y un aumento en los 

costos de la empresa; asimismo, Broadcom Inc. recortó sus proyecciones de ingresos para el año en curso, argumentando 

que las tensiones comerciales y restricciones comerciales hacia uno de sus principales clientes implicarán una caída de $2 

billones en sus ingresos a $22.5 billones. Por último, la Secretaria de Comercio estadounidense rechazó la petición de Uber 

Inc. para que se le permita importar bicicletas eléctricas sin aranceles. 
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El viernes, el mercado europeo cerró a la baja en medio de mayores tensiones entre Estados Unidos e Irán, luego 

de los ataques contra dos petroleros en el Golfo de Omán. En Reino Unido, Boris Jhonson, favorito a ser PM en dicho país, 

prometió sacar a RU de la Unión Europea el 31 de octubre, señalando que solo al prepararse para irse sin un acuerdo se 

podría evitar un Brexit sin acuerdo.  Asimismo, en la jornada, se centró en los datos económicos europeos, ya que Francia 

informó que su IPC – índice de precios de consumo – armonizado en la Unión Europea fue de 0.9% YoY en mayo y 0.1% MoM, 

mientras que, en Italia, el mismo indicador también alcanzó el mismo porcentaje interanual (0.9%). El mercado asiático cerró 

con resultados mixtos durante la fecha, en medio de una mayor volatilidad en el precio del commodity del petróleo tras los 

ataques de dos barcos cisterna en el Golfo de Omán.  En Hong Kong, el índice Hang Seng (-0.65%) cayó, ya que las tensiones 

se mantuvieron elevadas por un controvertido proyecto de ley de extradición. Lo mismo aconteció en el demás mercado de 

China al observar los compuestos del Shanghai Composite (-0.99%) y Shenzhen Composite (-1.81%). Sin embargo, los 

mercados de Japón y Australia cerraron con resultados alcistas, teniendo a los índices de mercado Nikkei 2225 (+0.40%) y 

ASK 200 (+0.18%) finalizando la jornada en zona positiva. Los mercados estadounidenses cerraron el último día de la semana 

en negativo, afectados por la caída de las acciones asociadas a los micro-chips y con los ojos puestos en la reunión que 

sostendrá la FED la siguiente semana. Entre las acciones que más subieron, destaca Chewy Inc, cuya acción subió +63% en 

su debut en el mercado desde un precio de colocación de 22 dólares, debido a la perspectiva positiva que tiene los analistas 

sobre la veterinaria online ya que sus ventas crecieron el año pasado +68%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario Económico 
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Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unión Europea  

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

06/11/19 05:00 NFIB Optimismo de empresas pequeñas May 103.5 102 105 Estados Unidos

06/11/19 07:30 Demanda final PPI MoM May 0.20% 0.10% 0.10% Estados Unidos

06/11/19 07:30 IPP sin alimentos y energía MoM May 0.10% 0.20% 0.20% Estados Unidos

06/11/19 07:30 Demanda final PPI YoY May 2.20% 2.00% 1.80% Estados Unidos

06/11/19 07:30 IPP sin alimentos y energía YoY May 2.40% 2.30% 2.30% Estados Unidos

06/11/19 07:30 IPP ex alimentos, energía y comercio YoY May 2.20% -- 2.30% Estados Unidos

06/12/19 06:00 Solicitudes de hipoteca MBA Jun-07 1.50% -- 26.80% Estados Unidos

06/12/19 07:30 IPC (MoM) May 0.30% 0.10% 0.10% Estados Unidos

06/12/19 07:30 IPC sin alimentos y energía MoM May 0.10% 0.20% 0.10% Estados Unidos

06/12/19 07:30 IPC YoY May 2.00% 1.90% 1.80% Estados Unidos

06/12/19 07:30 IPC sin alimentos y energía YoY May 2.10% 2.10% 2.00% Estados Unidos

06/12/19 13:00 Presupuesto mensual May -1.47E+11 -2.03E+11 -2.08E+11 Estados Unidos

06/13/19 07:30 Índice de precios de importación MoM May 0.20% -0.20% -0.30% Estados Unidos

06/13/19 07:30 Índice de precios de importación YoY May -0.20% -1.20% -1.50% Estados Unidos

06/13/19 07:30 Peticiones iniciales de desempleo Jun-08 218000 215000 222000 Estados Unidos

06/13/19 07:30 Reclamos continuos Jun-01 1.68E+06 1.66E+06 1.70E+06 Estados Unidos

06/13/19 08:45 Bloomberg Comodidad al consumidor Jun-09 61.7 -- 61.6 Estados Unidos

06/14/19 07:30 Ventas al por menor anticipadas MoM May -0.20% 0.60% 0.50% Estados Unidos

06/14/19 07:30 Ventas al por menor sin autos MoM May 0.10% 0.40% 0.50% Estados Unidos

06/14/19 07:30 Ventas al por menor sin autos ni gas May -0.20% 0.40% 0.50% Estados Unidos

06/14/19 07:30 Grupo de control ventas al por menor May 0.00% 0.40% 0.50% Estados Unidos

06/14/19 08:15 Producción industrial MoM May -0.50% 0.20% 0.40% Estados Unidos

06/14/19 08:15 Producción de fábricas (SIC) May -0.50% 0.20% 0.20% Estados Unidos

06/14/19 08:15 Utilización de capacidad May 77.90% 78.00% 78.10% Estados Unidos

06/14/19 09:00 Percepción de la U. de Michigan Jun P 100 98 97.9 Estados Unidos

06/14/19 09:00 Situación actual U. de Mich. Jun P 110 109 112.5 Estados Unidos

06/14/19 09:00 Expectativas U. de Mich. Jun P 93.5 92 88.6 Estados Unidos

06/14/19 09:00 Inflación 1A U. de Mich. Jun P 2.90% -- 2.60% Estados Unidos

06/14/19 09:00 Inflación 5-10A U. de Mich. Jun P 2.60% -- 2.20% Estados Unidos

06/14/19 09:00 Inventarios de negocios Apr 0.00% 0.50% 0.50% Estados Unidos
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Asia Pacífico 

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

06/10/19 01:00 IPC YoY May 2.80% -- 2.70% Lituania

06/10/19 03:00 Producción industrial MoM Apr -0.90% 0.00% -0.70% Italia

06/10/19 03:30 Producción industrial MoM Apr 0.70% -1.00% -2.70% Reino Unido

06/10/19 03:30 Producción manufacturera MoM Apr 0.90% -1.40% -3.90% Reino Unido

06/10/19 04:00 Producción industrial YoY Apr -2.70% -- -0.80% Grecia

06/10/19 04:20 Tasa de desempleo May 4.80% -- 4.60% Estonia

06/11/19 01:00 IPC YoY May 1.00% 1.00% 0.70% Dinamarca

06/11/19 02:00 IPC YoY May 2.80% 2.70% 2.90% República Checa

06/11/19 03:30 Cambio en desempleados May 24700 -- 23200 Reino Unido

06/11/19 03:30 Tasa de desempleo ILO 3 meses Apr 3.80% 3.80% 3.80% Reino Unido

06/11/19 05:00 Balanza comercial Apr -2.73E+08 -- -2.91E+08 Letonia

06/12/19 01:00 IPC YoY May 4.11% 4.05% 4.10% Rumania

06/12/19 02:00 IPC YoY May F 0.80% 0.80% 0.80% España

06/12/19 02:00 IPC UE armonizado YoY May F 0.90% 0.90% 0.90% España

06/12/19 23:30 IPC (MoM) May 0.70% -- -0.10% Países Bajos

06/12/19 23:30 IPC YoY May 2.90% -- 2.40% Países Bajos

06/13/19 01:00 IPC (MoM) May F 0.20% 0.20% 0.20% Alemania

06/13/19 01:00 IPC YoY May F 1.40% 1.40% 1.40% Alemania

06/13/19 05:00 IPC YoY May 1.70% -- 1.00% Irlanda

06/13/19 05:00 IPC UE armonizado YoY May 1.70% -- 1.00% Irlanda

06/14/19 00:00 IPC YoY May 1.50% -- 1.20% Finlandia

06/14/19 01:45 IPC YoY May F 1.00% 1.00% 0.90% Francia

06/14/19 02:00 IPC YoY May 2.30% 2.40% 2.70% Eslovaquia

06/14/19 02:30 IPC (MoM) May 0.70% 0.10% 0.30% Suecia

06/14/19 02:30 IPC YoY May 2.10% 2.00% 2.20% Suecia

06/14/19 02:30 Nivel IPC May 334.11 334.55 334.95 Suecia

06/14/19 03:00 IPC YoY May F 2.30% 2.30% 2.40% Polonia

06/14/19 03:00 IPC YoY May 3.70% -- 3.50% Bulgaria

06/14/19 04:00 IPC YoY May 0.70% -- 0.90% Croacia

06/14/19 04:00 IPC UE armonizado YoY May F 0.90% 0.90% 0.90% Italia
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Fecha Hora Evento Periodo Anterior Encues(M) Efectivo País/región

06/10/19 00:58 Reservas internacionales May 2.71E+10 -- 2.80E+10 Kazajstán

06/10/19 03:00 Exportaciones YoY May -3.30% -3.50% -4.80% Taiwán

06/10/19 18:50 Reserva de dinero M2 YoY May 2.60% 2.50% 2.70% Japón

06/10/19 18:50 Reserva de dinero M3 YoY May 2.20% 2.20% 2.30% Japón

06/10/19 21:56 Ventas de vehículos doméstica YoY May -2.80% -- 16.30% Vietnam

06/11/19 18:00 Tasa de desempleo SA May 4.10% 4.10% 4.00% Corea del Sur

06/11/19 18:50 IPP YoY May 1.20% 0.70% 0.70% Japón

06/11/19 18:50 Órdenes de máquinas centrales MoM Apr 3.80% -0.80% 5.20% Japón

06/11/19 19:30

Westpac índice de confianza al consumidor SA 

MoM Jun 0.60% -- -0.60% Australia

06/11/19 20:30 IPC YoY May 2.50% 2.70% 2.70% China

06/11/19 20:30 IPP YoY May 0.90% 0.60% 0.60% China

06/12/19 00:00 Ventas al por menor YoY Apr -1.00% -0.20% -1.80% Singapur

06/12/19 03:01 Oferta de dinero M2 YoY May 8.50% 8.60% 8.50% China

06/12/19 07:00 Producción industrial YoY Apr -0.10% 0.60% 3.40% India

06/12/19 20:30 Variación en empleo May 28400 16000 42300 Australia

06/12/19 20:30 Tasa de desempleo May 5.20% 5.10% 5.20% Australia

06/12/19 20:30 Tasa participación May 65.80% 65.80% 66.00% Australia

06/12/19 22:02 Reservas internacionales May 1.24E+11 -- 1.20E+11 Indonesia

06/12/19 23:30 Índice industrial terciario MoM Apr -0.40% 0.40% 0.80% Japón

06/13/19 04:54 Producción industrial YoY May 1.90% -- -1.60% Kazajstán

06/13/19 16:00 Ventas de viviendas REINZ YoY May -11.50% -- -7.80% Nueva Zelanda

06/13/19 17:30 BusinessNZ PMI manufacturero May 53 -- 50.2 Nueva Zelanda

06/13/19 17:45 Precios de alimentos MoM May -0.10% -- 0.70% Nueva Zelanda

06/13/19 23:30 Producción industrial MoM Apr F 0.60% -- 0.60% Japón

06/14/19 01:30 Precios al por mayor YoY May 3.07% 3.03% 2.45% India

06/14/19 02:00 Producción industrial YoY May 5.40% 5.40% 5.00% China

06/14/19 02:00 Ventas al por menor YoY May 7.20% 8.10% 8.60% China

06/14/19 02:30 Reservas internacionales Jun-07 2.10E+11 -- 2.12E+11 Tailandia

06/13/19-06/30/19 Exportaciones YoY Apr 2.60% -- -- Sri Lanka

06/13/19-06/14/19 Exportaciones YoY May 0.60% -- 3.90% India


