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Principales Noticias 

 

El lunes, el mercado asiático cerró la sesión a la baja con los inversores nerviosos por una prolongada guerra 

comercial entre Estados Unidos y China. Con respecto a este último, dejó al yuan romper el nivel clave de 7 por dólar por 

primera vez en más de una década, en una señal de que Beijing podría estar dispuesto a tolerar más debilidad monetaria. 

Por su parte, en Japón, el promedio de acciones de Nikkei arrojó 1.7%, extendiendo la pérdida considerable del viernes de 

2.1%, a 20,720.29 para su final más bajo desde el 5 de junio. Del mismo modo, el mercado europeo cerro a la baja debido a 

que la rápida escalada de las tensiones comerciales, mientras que los inversores han acudido en masa a activos seguros como 

el yen, los bonos y el oro. Asimismo, con la temporada de ganancias terminando, HSBC anunció el lunes la salida sorpresiva 

del CEO John Flint, diciendo que el banco necesitaba un cambio en la parte superior para abordar un "entorno global 

desafiante" a pesar de registrar un aumento del 16% en las ganancias de medio año. Finalmente, el mercado americano 

cerro fuertemente a la baja en el inicio de la semana, después de que China decidiera devaluar el yuan a 7 unidades por 

dólar, lo cual, a ojos del presidente D. Trump, busca modificar los niveles de competitividad de las exportaciones chinas 

intencionalmente. Como consecuencia, los índices cayeron alrededor de 3%, con el Nasdaq desplomándose -3.47%. En el 

mercado de bonos, las tasas de interés de los bonos de tesoro de los EE.UU. cayeron a mínimos de 3 años a 1.7278% en el 

caso del bono a 10 años, debido a que los inversionistas apuestan a que los últimos eventos de la guerra comercial, 

terminarán por debilitar la economía global, asimismo, el nivel de inversión en la curva de rendimientos llegó a un máximo 

de 12 años. 

 

 

 

El martes, el mercado asiático culmino la jornada con sus principales índices a la baja luego de que Washington 

designó a China como manipulador de divisas. El promedio de acciones de Nikkei cayó 0.65% a 20,585.31, luego de caer 

2.94% en un punto y alcanzar su nivel más bajo desde el 10 de enero. Por su parte, el yuan chino se estabilizó cuando las 

autoridades tomaron medidas para contener su caída, sin embargo, el sentimiento se mantuvo cauteloso sobre el aumento 

de las incertidumbres sobre el panorama económico mundial. Por otro lado, las acciones europeas cerraron a la baja después 

de que el banco central de China fijó el punto de referencia oficial del yuan en un nivel más fuerte de lo esperado, aliviando 

su represalia a los aranceles estadounidenses, al mismo tiempo en donde rechazó la designación de Washington de Beijing 

como un "manipulador de divisas. En otras noticias, los datos industriales alemanes también trajeron algo de alivio. Los 

nuevos pedidos industriales aumentaron un 2,5% mes a mes en junio, aunque aún disminuyeron un 3,6% en el año. Los datos 

del PMI (Índice de gerentes de compras) de construcción de julio para Alemania llegaron a 49.5, por debajo de 50.0 en junio 

y cayeron en territorio de contracción por primera vez desde octubre de 2018. En lo que respecta al mercado americano, 

cerraron la jornada al alza, debido a que la mayoría de las acciones rebotaron después de la caída abrupta que sufrieron el 

lunes, y a que china estabilizó el Yuan, lo que lleva a pensar que las monedas no serían usadas como armas en la guerra 

comercial según los analistas. En el mercado de bonos, los rendimientos de los bonos de tesoro se estabilizaron en la jornada, 

después de haber tocado mínimos de más de una década, a 1.728% en el caso del bono a 10 años. 
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El miércoles, el mercado asiático cerró con resultados mixtos a medida en que los inversionistas esperan los 

cambios en el yuan chino mientras el enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China continúa. El Banco Popular de 

China determinó el tipo de cambio oficial de 6.9996 yuanes chinos por dólar estadounidense, un nivel más depreciado que 

de lo estimado. Consecutivamente, el banco central permitiría que la volatilidad de su divisa pueda variar en un 2%. De 

acuerdo a una noticia en Reuters, ANZ Research comentó que los mercados “todavía están lidiando con la presión del 

conflicto comercial, puesto que el yuan se depreció y Estados Unidos calificó a China de manipulador de divisas”. El mercado 

europeo culminó la jornada al alza, rompiendo una racha perdedora de tres días tras la euforia por un acuerdo químico 

alemán de varios miles de millones de dólares, no obstante, abandonaron algunas ganancias después de que Wall Street 

abriera fuertemente a la baja por preocupaciones de recesión. Por otro lado, los rendimientos de los bonos alemanes a largo 

plazo cayeron a nuevos mínimos históricos, ya que un gran recorte de tasas de Nueva Zelanda y los débiles datos alemanes 

dieron un nuevo impulso a un repunte implacable en los mercados de bonos. En el ámbito corporativo, el banco más grande 

de Italia por activos, UniCredit, recortó el miércoles su objetivo de ingresos para 2019, citando expectativas de que las tasas 

de interés se mantendrán bajas durante algún tiempo debido a una desaceleración económica en Europa. El mercado 

estadounidense cerró la jornada con resultados mixtos. Por otro lado, los rendimientos de los bonos subieron, después de 

que tocaran mínimos de más de 10 años lo cual elevó las posibilidades de una recesión en la primera economía del mundo. 

Finalmente, en el mercado de metales preciosos, el oro (+1.81%) sobrepaso la valla de los 1500 dólares por onza debido a la 

mayor volatilidad presentada en los días pasados en los mercados financieros y por los recortes de tasas de interés de los 

bancos centrales alrededor del mundo, debido a un contexto global cada vez más sombrío.  

 

 

 

 

El jueves, el mercado asiático cerró en alza debido a que los datos de las aduanas chinas mostraron un salto 

sorpresivo en las exportaciones del país frente a una prolongada guerra comercial con Estados Unidos. El Banco Central de 

China estableció el punto medio del yuan a 7.0039 por dólar, considerándolo su punto más débil, esto con la finalidad de 

contrarrestar los efectos de aranceles más altos. En Japón, el índice Nikkei 225 obtuvo pequeñas ganancias debido a las 

fuertes ventas sin embargo se mantuvo incierto ante la perspectiva incierta del conflicto comercial entre Estados Unidos y 

China. El mercado europeo cerró con resultados positivos en su mayoría a medida en que los rendimientos de los bonos 

regionales se estabilizan. Además, la gran marca deportiva, Adidas (-2.23%) tuvo un ligero retroceso después de publicar una 

utilidad operativa de 531 millones de euros, monto menor a lo estimado.  Asimismo, Deutsche Telekom (+7.10%) registró un 

aumento en línea con las expectativas de los analistas. En cuanto a las acciones británicas, el proveedor de 

telecomunicaciones, BT (-5.80%) apreció una gran caída en el precio de su acción tras la decisión de HSBC en reducir su precio 

objetivo. Finalmente, el supermercado de fondos británico, Hargreaves Lansdown (+11.98%) subió después de superar la 

publicidad adversa en torno a su promoción de un fondo ahora suspendido del administrador estrella enfermo Neil 

Woodford para aumentar los activos totales de todo el año en un 8,4%. El mercado estadounidense cerró al alza debido a 

que se dio a conocer al mercado datos económicos de EE.UU. y China favorables, lo cual ayudó a dejar atrás los miedos sobre 

la guerra comercial. En el sector real de la economía, los pedidos de seguro de desempleo cayeron inesperadamente en la 

última semana, lo cual indica que el empleo se mantiene fuerte a pesar de la ralentización de la economía. Broadcom Inc 

(+0.34%) anunció que está comprando Symantec Corp (+12.29%), desarrolladora de antivirus, por un total de 10.7 mil 

millones de dólares, siguiendo la estrategia de la compañía de crecer de forma inorgánica, aunque corriendo el riesgo de que 

estas compras finalmente no sean aprobadas por los reguladores de estado.   
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El viernes, las acciones asiáticas cerraron con rendimientos mixtos, a medida en que datos chinos mostraron que 

se apreció un pico en la inflación en los alimentos, mientras que la economía japonesa tuvo un mayor crecimiento de lo 

estimado. Entre los indicadores principales chinos, el Shanghai Composite (-0.71%) cerró la jornada con resultados negativos, 

al igual el índice Shenzhen Composite (-1.27%). Por otro lado, el Hang Seng (-0.69%), índice de la bolsa de valores de Hong 

Kong, tuvo la misma tendencia al final del día. Los principales índices del mercado estadounidenses cerraron la jornada a la 

baja debido al comentario del presidente Trump de que tanto China como los EE.UU. siguen conversando para llegar a un 

acuerdo comercial, pero que el aún no estaba listo para firmar ningún acuerdo. Entre las acciones que tuvieron rendimientos 

negativos, destacó DXC Technology al caer -30.47% después de que reportara un drástico recorte en sus estimaciones de 

ganancias e ingresos anuales, del mismo modo, las acciones de la empresa de farmacéutica, Nektar Therapeutics, se 

desplomaron -29.25% al informar de que tenía problemas con la fabricación con un medicamento experimental para el 

tratamiento del cáncer. El mercado europeo cerró la sesión a la baja tras la agitación política de Italia que llevo a sus acciones 

a una caída del 2.5% más bajas, mientras que los comentarios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acerca 

de que no iba a hacer un acuerdo comercial con China también pesaron en el sentimiento. El índice principal de Italia tocó 

un mínimo de dos meses con su índice bancario cayendo un 4,5% después de que el líder del partido gobernante de la Liga, 

Matteo Salvini, retirara su apoyo a la coalición gobernante del país el jueves y convocó a nue 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

8/05/2019 08:45 Markit EEUU Servicios PMI Jul F 52.2 52.2 53 Estados Unidos

8/05/2019 08:45 Markit PMI Composite EEUU Jul F 51.6 -- 52.6 Estados Unidos

8/05/2019 09:00 Índice ISM no de fabricación Jul 55.1 55.5 53.7 Estados Unidos

8/06/2019 09:00 Empleos disponibles JOLTS Jun 7323 7326 7348 Estados Unidos

8/07/2019 06:00 Solicitudes de hipoteca MBA Aug 2 -1.40% -- 5.30% Estados Unidos

8/07/2019 14:00 Crédito del consumidor Jun 1.71E+10 1.61E+10 1.46E+10 Estados Unidos

8/08/2019 07:30 Peticiones iniciales de desempleo Aug 3 215000 215000 209000 Estados Unidos

8/08/2019 07:30 Reclamos continuos Jul-27 1.70E+06 1.69E+06 1.68E+06 Estados Unidos

8/08/2019 08:45

Bloomberg Ago Estados Unidos Encuesta 

económica (Tabla) Estados Unidos

8/08/2019 08:45 Bloomberg Comodidad al consumidor Aug 4 64.7 -- 62.9 Estados Unidos

8/08/2019 09:00 Ventas de comercio al por mayor MoM Jun 0.10% 0.20% -0.30% Estados Unidos

8/08/2019 09:00 Inventarios al por mayor MoM Jun F 0.20% 0.20% 0.00% Estados Unidos

8/09/2019 07:30 Demanda final PPI MoM Jul 0.10% 0.20% 0.20% Estados Unidos

8/09/2019 07:30 IPP sin alimentos y energía MoM Jul 0.30% 0.10% -0.10% Estados Unidos

8/09/2019 07:30 IPP ex alimentos, energía y comercio MoM Jul 0.00% 0.20% -0.10% Estados Unidos

8/09/2019 07:30 Demanda final PPI YoY Jul 1.70% 1.70% 1.70% Estados Unidos

8/09/2019 07:30 IPP sin alimentos y energía YoY Jul 2.30% 2.30% 2.10% Estados Unidos

8/09/2019 07:30 IPP ex alimentos, energía y comercio YoY Jul 2.10% -- 1.70% Estados Unidos
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Unión Europea  

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

8/05/2019 02:50 Markit Francia Servicios PMI Jul F 52.2 52.2 52.6 Francia

8/05/2019 05:00 Anuncio Tasa de Interés Aug 5 2.50% 2.50% 2.50% Rumania

8/05/2019 23:30 IPC (MoM) Jul -0.10% -- 1.00% Países Bajos

8/05/2019 23:30 IPC YoY Jul 2.70% -- 2.50% Países Bajos

8/06/2019 01:00 Órdenes de fábricas MoM Jun -2.20% 0.50% 2.50% Alemania

8/06/2019 02:00 Producción industrial YoY Jun 3.20% -2.60% -3.80% República Checa

8/07/2019 00:00 IPC (MoM) Jul 0.20% -- -0.10% Estonia

8/07/2019 00:00 IPC YoY Jul 2.40% -- 2.10% Estonia

8/07/2019 01:00 Producción industrial SA MoM Jun 0.30% -0.50% -1.50% Alemania

8/07/2019 02:00 Ventas al por menor YoY Jun 2.30% 1.30% 0.20% República Checa

8/07/2019 02:00 Producción industrial WDA YoY Jun 6.10% 6.00% 4.10% Hungría

8/07/2019 02:30 Precios de viviendas Halifax MoM Jul -0.30% 0.30% -0.20% Reino Unido

8/08/2019 01:00 IPC (MoM) Jul -0.20% -- -0.30% Lituania

8/08/2019 01:00 IPC YoY Jul 2.50% -- 2.70% Lituania

8/08/2019 02:00 IPC YoY Jul 3.40% 3.40% 3.30% Hungría

8/08/2019 03:00 Ventas al por menor MoM Jun -0.20% -- 0.00% Bulgaria

8/08/2019 04:00 IPC YoY Jul -0.30% -- 0.00% Grecia

8/08/2019 05:00 IPC YoY Jul 1.10% -- 0.50% Irlanda

8/08/2019 05:00 IPC UE armonizado YoY Jul 1.10% -- 0.50% Irlanda

8/09/2019 01:45 Producción industrial MoM Jun 2.10% -1.20% -2.30% Francia

8/09/2019 01:45 Producción industrial YoY Jun 4.00% 1.00% 0.00% Francia

8/09/2019 03:30 PIB QoQ 2Q P 0.50% 0.00% -0.20% Reino Unido

8/09/2019 03:30 PIB YoY 2Q P 1.80% 1.40% 1.20% Reino Unido

8/09/2019 03:30 Producción industrial MoM Jun 1.40% -0.20% -0.10% Reino Unido

8/09/2019 03:30 Producción manufacturera MoM Jun 1.40% -0.30% -0.20% Reino Unido

8/09/2019 04:00 Producción industrial YoY Jun -1.20% -- 0.30% Grecia

8/09/2019 04:00 IPC UE armonizado YoY Jul F 0.40% 0.40% 0.30% Italia

8/09/2019 05:00 Balanza comercial Jun -3.62E+08 -- -2.26E+08 Letonia

8/09/2019 06:41 Tasa de desempleo Jul 6.00% -- 6.00% Letonia

08/09/19-08/12/19 Tasa de desempleo Jul 4.60% -- -- Estonia
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

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

8/05/2019 00:00 Servicios PMI de India Markit Jul 49.6 -- 53.8 India

8/05/2019 00:00 Composite PMI de India Markit Jul 50.8 -- 53.9 India

8/05/2019 17:45 Tasa de desempleo 2Q 4.20% 4.30% 3.90% Nueva Zelanda

8/05/2019 17:45 Cambio de empleo QoQ 2Q -0.20% 0.30% 0.80% Nueva Zelanda

8/05/2019 18:00 BoP Balanza por cuenta corriente Jun 4.95E+09 -- 6.38E+09 Corea del Sur

8/05/2019 20:00 IPC YoY 2012=100 Jul 2.70% 2.40% 2.40% Filipinas

8/05/2019 20:30 Balanza comercial Jun 5.75E+09 6.00E+09 8.04E+09 Australia

8/05/2019 22:00 Expectativa de inflación 2añ 3Q 2.01% -- 1.86% Nueva Zelanda

8/05/2019 23:30 Tipo en efectivo objetivo RBA Aug 6 1.00% 1.00% 1.00% Australia

8/06/2019 03:00 IPC YoY Jul 0.86% 0.79% 0.40% Taiwán

8/06/2019 21:00 RBNZ Tasa efectivo oficial Aug 7 1.50% 1.25% 1.00% Nueva Zelanda

8/06/2019 22:01 Reservas internacionales Jul 1.24E+11 -- 1.26E+11 Indonesia

8/07/2019 01:15 Tipo de recompra RBI Aug 7 5.75% 5.50% 5.40% India

8/07/2019 01:15 Tipo de repo inverso RBI Aug 7 5.50% 5.25% 5.15% India

8/07/2019 01:15 RBI Ratio de reserva de efectivo Aug 7 4.00% 4.00% 4.00% India

8/07/2019 02:05 BoT tipo de interés benchmark Aug 7 1.75% 1.75% 1.50% Tailandia

8/07/2019 18:50 BoP Balanza por cuenta corriente Jun 1.59E+12 1.15E+12 1.21E+12 Japón

8/07/2019 21:00 PIB YoY 2Q 5.60% 5.90% 5.50% Filipinas

8/07/2019 22:00 Balanza comercial Jul 5.10E+10 4.27E+10 4.51E+10 China

8/08/2019 00:00 Ventas al por menor YoY Jun -2.10% -3.70% -8.90% Singapur

8/08/2019 03:00 BSP tipo de préstamo a un día Aug 8 4.50% 4.25% 4.25% Filipinas

8/08/2019 18:50 PIB SA QoQ 2Q P 0.60% 0.10% 0.40% Japón

8/08/2019 18:50 PIB anualizado SA QoQ 2Q P 2.20% 0.50% 1.80% Japón

8/08/2019 18:50 Deflactor del PIB (YoY) 2Q P 0.10% 0.30% 0.40% Japón

8/08/2019 20:30 IPC YoY Jul 2.70% 2.70% 2.80% China

8/08/2019 20:30 IPP YoY Jul 0.00% -0.10% -0.30% China

8/09/2019 02:30 Reservas internacionales Aug 2 2.19E+11 -- 2.19E+11 Tailandia

8/09/2019 07:00 Producción industrial YoY Jun 3.10% 1.40% 2.00% India

08/06/19-08/13/19 Ventas de vehículos doméstica YoY Jul 22.20% -- -- Vietnam

08/08/19-08/15/19 Oferta de dinero M2 YoY Jul 8.50% 8.40% -- China


