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Principales Noticias 

 

El lunes, el mercado asiático cerró con resultados mixtos.  En Hong Kong, el Hang Seng subió (+0.40%) un día 

después de que se reunieran grandes multitudes para exigir que el máximo funcionario de la ciudad se retirara después de 

que ella suspendiera un controvertido proyecto de ley de extradición. En otras noticias, los datos publicados el viernes 

pasado mostraron que el crecimiento de la producción industrial de China en mayo se desaceleró a un mínimo de más de 17 

años, muy por debajo de las expectativas. Los mercados europeos cerraron a la baja. El índice paneuropeo STOXX 600 (-

0.1%), afectado por el recorte en las proyecciones de ganancias de la aerolínea Lufthansa (-11.62%), debido a menores 

márgenes brutos asociados a una guerra entre las aerolíneas por participación de mercado y mayores costos relacionados 

precios más altos del petróleo, asimismo, esta caída arrastró a las demás empresas del sector, tal como, International 

Consolidated Airlanes (-2.2%) o Ryanair Holdings (-4.39%). Sectorialmente, el sector bancario obtuvo rendimientos 

desiguales, con HSBC (+0.9%) subiendo después de que reportó que abrió un nuevo local en California con lo cual se 

encamina a agrandar en un 25% su negocio en los EE.UU. El mercado estadounidense cerró al alza. Se espera que la Reserva 

Federal deje a los costos de los préstamos sin cambios para la reunión de dos días a partir del martes, donde también se 

tiene la expectativa que se elimine la promesa de ser “paciente” al tomar medidas futuras sobre las tasas, abriendo la 

posibilidad de un posible recorte en sus próximas minutas. Actualmente, las tasas de fondos federales se establecen en un 

rango de 2.25%-2.50%. Adicionalmente, se mencionará las nuevas proyecciones económicas e información directa sobre qué 

tan profundamente los políticos han sido influenciados por la guerra comercial entre USA y China y los datos económicos 

más débiles. En otras noticias, un indicador privado del sentimiento de los constructores de viviendas en USA cayó en junio, 

saliendo de su máximo de seis meses por los crecientes costos de construcción y las preocupaciones comerciales 

compensaron la caída de las tasas hipotecarias. Por otro lado, Irán anunció que pronto violará los límites de la cantidad de 

uranio enriquecido que puede almacenar en virtud de un pacto internacional del 2015 luego que Donald Trump anunciara 

que Washington se retiraba del acuerdo nuclear, incrementándose las tensiones entre ambos países.  

 

 

   El martes, Los mercados estadounidenses cerraron la jornada al alza, alentados por la noticia de que los presidentes 

de EE.UU. y China sostendrán una auspiciosa reunión en las próximas semanas en el G-20, del mismo modo, el mercado 

espera que la FED confirme su política dovish que implicaría un recorte de la tasa de interés a fines de año. Entre las acciones 

que más subieron destaca Moneygram International Inc (+167.58%), después de que Ripple anunciara de que va a comprar 

acciones por 30 millones a un precio de 4.10 dólares. El mercado europeo culmino la jornada al alza, registrando sus niveles 

más altos en seis semanas debido a los comentarios moderados del jefe del Banco Central Europeo, Mario Draghi y a la 

confianza instaurada en los inversionistas luego de que Estados Unidos y China reanudarán las conversaciones comerciales 

en la cumbre del G20. En específico, Draghi insinuó la posibilidad de nuevos recortes de tasas o compras de activos si la 

inflación no regresara a sus objetivos. Ante esos comentarios, el euro se debilitó reduciendo los rendimientos de los bonos 

europeos a nuevos mínimos ayudando a los mercados bursátiles a subir a nivel mundial. En otras noticias, las bolsas suizas 

corren el riesgo de perder el acceso directo a los inversionistas de la Unión Europea a partir del 1 de julio en un posible golpe 

a la industria financiera de Suiza luego de que el bloque dijo el martes que no hubo avances en las conversaciones con Berna 

sobre una nueva asociación tratado. El mercado asiático cerró al alza, en medio de cierta precaución antes de la reunión de 

política de la FED en Estados Unidos. En China, el índice blue-chip CSI 300 subió 0.4%, mientras que el Shanghai Composite 

finalizó en 0.0.9%. Se destaca que las políticas internas de China se han vuelto relativamente flojas a medida que Pekín avanza 

para gestionar las expectativas y apuntalar el crecimiento económico. Por otro lado, según Reuters, el organismo de control 

de valores chino ha pedido a varias instituciones grandes financieras no bancarias que presten en el mercado interbancario 

a firmas no bancarias más pequeñas para ayudar a aliviar cualquier déficit de efectivo. 
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El miércoles, los mercados asiáticos cerraron al alza ante nuevas esperanzas de un acuerdo comercial, luego de 

que el presidente Donald Trump tuiteará el martes que había tenido una "muy buena conversación telefónica" con el 

presidente de China, Xi Jin ping, y que tendrían una "reunión prolongada" durante la reunión del G-20 en Osaka, Japón, a 

finales de este mes. Asimismo, las expectativas de que la Reserva Federal de los Estados Unidos reduzca las tasas este año 

respaldaron el sentimiento, llevando al Nikkei de Japón a recuperar fuerzas y terminar cerca de máximos de seis semanas, a 

pesar de los datos que mostraron que las exportaciones en mayo cayeron por sexto mes consecutivo. Por otro lado, el 

mercado europeo cerró con resultados mixtos a medida en que los inversionistas monitorean la decisión final de la FED, 

donde esta última institución decidió dejar las tasas intactas, por el momento. En cuanto al Reino Unido, los datos 

económicos demostraron que la tasa de inflación del país se calmó durante el mes de mayo, gracias a la presión de la baja 

de costos en las fábricas. Por lo tanto, la variación de precios del consumidor ha llegado a marcar una tasa anualizada del 2%, 

cumpliendo las expectativas de los economistas. Finalmente, el mercado estadounidense cerró al alza luego que la Reserva 

Federal dejara estable las tasas de fondos federales. Cabe resaltar que la FED afirmo que actuará según corresponda para 

sostener una expansión económica de casi 10 años y rechazó la promesa de ser “paciente” en su ajuste como respuesta a la 

incertidumbre económica y la caída de la inflación esperada. Asimismo, señaló un posible corte de medio punto porcentual 

durante el resto del año. 

El jueves, el mercado estadounidense cerró al alza, donde el S&P 500 finalizó en un récord (2.954.18 puntos) siendo 

su primer máximo histórico en siete semanas, mientras que el Nasdaq finalizó por encima de los 8,000 puntos desde el 6 de 

mayo. Los once sectores del SPX registraron ganancias luego que la FED indicara que recortará las tasas de interés el próximo 

mes para evitar que la guerra comercial impida el estancamiento del crecimiento económico. En otras noticias, los 

rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años cayeron por debajo del 2% por primera vez en más de 2 años y medio. 

Respecto a commodities, el petróleo se incrementó más de 5% luego que Irán derribó un avión militar estadounidense, lo 

que incrementó los temores de una confrontación entre Teherán y Washington. Los mercados asiáticos cerraron la jornada 

al alza, alentados por una política monetaria más flexible tanto por el lado de la FED, como por el BCE y por señales de que 

las negociaciones entre China y los EE.UU. se estaría retomando antes del G-20. En china, el índice CSI300 “blue chip” subió 

+3%, a la vez de que el Shanghai Composite, se alzó +2.4%, en ambos casos, llegaron a sus niveles más altos desde fines de 

abril de este año. El mercado europeo culmino la sesión al alza, con sus acciones alcanzado los máximos de seis semanas 

debido a que las señales moderadas del Banco de Inglaterra y la Reserva Federal, aliadas al optimismo en torno a la 

reanudación de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, hicieron que los inversores acumulen activos 

más riesgosos. El índice paneuropeo STOXX 600 terminó un 0.4% más alto, dado que los inversionistas tienen un precio global 

ante la perspectiva de una flexibilización de las tasas de interés en Estados Unidos el próximo mes y más por venir, ayudando 

al índice principal a recuperar casi todas las ventas masivas que hicieron de mayo el peor mes en más de dos años. 
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El viernes, el mercado asiático culminó a la baja. Por otro lado, la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA, por 

sus siglas en inglés) emitió una guía para permitir que los inversores que utilizan el esquema de comercio transfronterizo 

Stock Connect en la ciudad cubran la exposición al yuan utilizando el tipo de cambio en tierra por primera vez. Cabe resaltar 

que el Stock Connect, lanzado en 2014, permite a los inversores offshore un mayor acceso a las acciones en tierra y ha 

ayudado a facilitar la inclusión de las acciones chinas en los índices globales. En el ámbito corporativo, Nissan Motor Co. 

superó la debilidad, subiendo hasta un 1.4% antes de terminar con un 0.6% después de que sostuviera que otorgaría escaños 

a los representantes del miembro de la alianza Renault en comités clave de su junta directiva, poniendo fin a una disputa 

entre los dos fabricantes de automóviles. Los mercados europeos cerraron a la baja. El índice FTSE 100 bajó -0.23% debido 

a que el candidato Boris Johnson, el cual está a favor de un Brexit duro, lidera las probabilidades para ser el siguiente primer 

ministro después de la renuncia de Theresa May.  Por sectores del STOXX 600, el índice de tecnología cayó 0.4%, debido a la 

caída en la empresa de semiconductores IQE Plc (-24.84%), al informar que espera utilidades para este año menores a las 

pronosticadas inicialmente debido al impacto del veto de EE.UU. hacia Huawei, lo cual afecta toda la cadena global de 

suministros relacionada al sector.  En el sector real de la economía, se conoció que en Alemania el indicador PMI del sector 

manufacturero siguió en terreno negativo por 4 mes consecutivo, en un entorno donde las proyecciones de la economía 

germana se tornan negativas. El mercado estadounidense cerró a la baja. Hoy es el "día de la brujería cuádruple", donde los 

futuros y las opciones sobre índices y acciones expiran. Este evento ocurre cada trimestre, a menudo con un reequilibrio del 

SPX, y puede estimular la volatilidad y compartir las compras de los distribuidores. Sorprendentemente, históricamente trae 

consigo una mayor volatilidad y el comercio. El índice S&P 500 está en camino hacia su mejor retorno de junio, con una 

ganancia de aproximadamente 7.2%, desde 1955 cuando el índice de referencia del mercado general subió 8.2%, mientras 

que el índice compuesto por Nasdaq estaba en camino de 7.8%, lo que representaría su mejor junio desde un aumento de 

16.6% en 2000.  
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Calendario Económico 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

06/17/19 07:30 Encuesta manufacturera NY Jun 17.8 11 -8.6 Estados Unidos

06/17/19 09:00 Índice NAHB mercado viviendas Jun 66 67 64 Estados Unidos

06/17/19 15:00 Flujos netos TIC a largo plazo Apr -2.84E+10 3.10E+10 4.69E+10 Estados Unidos

06/17/19 15:00 Flujos netos totales TIC Apr -8.10E+09 -- -7.80E+09 Estados Unidos

06/18/19 07:30 Construcciones iniciales May 1.24E+06 1.24E+06 1.27E+06 Estados Unidos

06/18/19 07:30 Viviendas nuevas MoM May 5.70% 0.30% -0.90% Estados Unidos

06/18/19 07:30 Permisos de construcción May 1.30E+06 1.29E+06 1.29E+06 Estados Unidos

06/18/19 07:30 Permisos de construcción MoM May 0.60% 0.10% 0.30% Estados Unidos

06/19/19 06:00 Solicitudes de hipoteca MBA Jun-14 26.80% -- -3.40% Estados Unidos

06/19/19 13:00 FOMC Decisión de tipo (techo) Jun-19 2.50% 2.50% 2.50% Estados Unidos

06/19/19 13:00 FOMC Decisión de tipo (piso) Jun-19 2.25% 2.25% 2.25% Estados Unidos

06/19/19 13:00 Tipo de interés sobre reservas excesivas Jun-20 2.35% 2.35% 2.35% Estados Unidos

06/20/19 07:30 Balanza cuenta corriente 1Q -1.34E+11 -1.24E+11 -1.30E+11 Estados Unidos

06/20/19 07:30 Peticiones iniciales de desempleo Jun-15 222000 220000 216000 Estados Unidos

06/20/19 07:30 Reclamos continuos Jun-08 1.70E+06 1.68E+06 1.66E+06 Estados Unidos

06/20/19 07:30 Panorama de negocios por la Fed de Philadelphia Jun 16.6 10.4 0.3 Estados Unidos

06/20/19 08:45 Bloomberg Comodidad al consumidor Jun-16 61.6 -- 61.8 Estados Unidos

06/20/19 08:45 Bloomberg Expectativas económicas Jun 52.5 -- 50.5 Estados Unidos

06/20/19 09:00 Índice líder May 0.20% 0.10% 0.00% Estados Unidos

06/21/19 08:45 Markit EEUU fabricación PMI Jun P 50.5 50.5 50.1 Estados Unidos

06/21/19 08:45 Markit EEUU Servicios PMI Jun P 50.9 51 50.7 Estados Unidos

06/21/19 08:45 Markit PMI Composite EEUU Jun P 50.9 -- 50.6 Estados Unidos

06/21/19 09:00 Ventas viviendas de segunda May 5.19E+06 5.30E+06 5.34E+06 Estados Unidos

06/21/19 09:00 Ventas de viviendas MoM May -0.40% 2.10% 2.50% Estados Unidos
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Unión Europea  

 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

06/18/19 02:00 IPC UE armonizado YoY May 2.40% -- 2.70% Eslovaquia

06/18/19 02:00 Costes laborales YoY 1Q 0.90% -- 2.10% España

06/18/19 04:00 IPC (MoM) May 0.70% 0.20% 0.10% Eurozona

06/18/19 04:00 IPC YoY May F -- 1.20% 1.20% Eurozona

06/18/19 04:00 ZEW Encuesta de la situación actual Jun 8.2 6.1 7.8 Alemania

06/18/19 04:00 Expectativas de encuesta ZEW Jun -2.1 -5.6 -21.1 Alemania

06/19/19 23:30 Tasa de desempleo May 3.30% -- 3.30% Países Bajos

06/20/19 00:00 IPP YoY May 1.60% -- 1.10% Estonia

06/20/19 03:36 Tasa de desempleo May 4.90% -- 4.90% Eslovaquia

06/20/19 09:00 Confianza del consumidor Jun A -6.5 -6.5 -7.2 Eurozona

06/21/19 01:00 Producción industrial YoY May 16.50% -- 1.10% Lituania

06/21/19 02:15 Markit PMI fabricación Francia Jun P 50.6 50.8 52 Francia

06/21/19 02:15 Markit Francia Servicios PMI Jun P 51.5 51.6 53.1 Francia

06/21/19 02:15 Markit PMI Composite Francia Jun P 51.2 51.3 52.9 Francia

06/21/19 02:30 Markit/BME Alemania fabricación PMI Jun P 44.3 44.6 45.4 Alemania

06/21/19 02:30 Markit Alemania Servicios PMI Jun P 55.4 55.2 55.6 Alemania

06/21/19 02:30 Markit/BME Alemania Composite PMI Jun P 52.6 52.5 52.6 Alemania

06/21/19 03:00 Markit Eurozona fabricación PMI Jun P 47.7 48 47.8 Eurozona

06/21/19 03:00 Markit Eurozona Servicios PMI Jun P 52.9 53 53.4 Eurozona

06/21/19 03:00 Markit PMI Composite Eurozona Jun P 51.8 52 52.1 Eurozona

06/21/19 05:00 IPP YoY May 3.80% -- 3.10% Letonia
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Asia Pacífico 

 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

06/17/19 01:11 Remesas externas YoY Apr 6.60% 4.60% 4.00% Filipinas

06/18/19 05:03 Exportaciones YoY Apr 2.60% -- 0.40% Sri Lanka

06/18/19 19:30 Índice líder Westpac MoM May -0.09% -- -0.08% Australia

06/19/19 03:30 Tasa de desempleo SA May 2.80% 2.80% 2.80% Hong Kong

06/19/19 17:45 PIB SA QoQ 1Q 0.60% 0.60% 0.60% Nueva Zelanda

06/19/19 21:45 Tipo de equilibrio de política del BOJ Jun-20 -0.10% -0.10% -0.10% Japón

06/20/19 00:30 Índice industrial MoM Apr -0.40% 0.70% 0.90% Japón

06/20/19 02:15 Bank Indonesia 7D Reverse Repo Jun-20 6.00% 6.00% 6.00% Indonesia

06/20/19 03:00 Órdenes de exportación YoY May -3.70% -6.00% -5.80% Taiwán

06/20/19 03:00 BSP tipo de préstamo a un día Jun-20 4.50% 4.25% 4.50% Filipinas

06/20/19 03:50 CBC tipo de interés benchmark Jun-20 1.38% 1.38% 1.38% Taiwán

06/20/19 18:30 IPC (YoY) May 0.90% 0.70% 0.70% Japón

06/20/19 19:30 Markit Japan PMI Mfg Jun P 49.8 -- 49.5 Japón

06/20/19 22:30 Exportaciones de aduanas YoY May -2.57% -5.00% -5.79% Tailandia

06/21/19 02:30 Reservas internacionales Jun-14 2.12E+11 -- 2.12E+11 Tailandia

06/21/19 02:39 Llegadas de visitantes May 3.43E+15 -- 3.40E+15 Macao

06/21/19 03:30 IPC Composite YoY May 2.90% 2.80% 2.80% Hong Kong


