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Principales Noticias 

 

El lunes, el mercado asiático cerró la jornada de hoy con resultados positivos, tras la noticia que China podría ayudar 

a reducir las tasas de endeudamiento para las empresas y señales que las conversaciones entre Washington y Beijing podrían 

estar mejorando y terminar con la guerra comercial. El Banco Central de China dio a conocer una reforma clave para reducir 

las tasas de interés para las empresas, ya que el país enfrenta una desaceleración de su economía. Pero los inversionistas se 

sintieron alentados después de la reunión que sostuvo D.Trump con el presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, quien 

advirtió que los aranceles podrían perjudicar a la compañía tecnológica. Del mismo modo, el mercado europeo cerró con sus 

principales índices al alza, debido a un mejor animo de los inversionistas sobre las posibles medidas para impulsar la 

economía mundial. El índice pan-europeo STOXX 600 subió +1.14%, mientras que el DAX creció +1.32% gracias a que el 

gobierno alemán podría aumentar su deuda para impulsar el crecimiento de la principal economía de la zona euro, y que el 

ministro de finanzas de ese país, mencionó que el país tiene la fortaleza fiscal para responder a cualquier crisis con firmeza. 

De la misma forma, el mercado estadounidense acabó la jornada al alza, en medio de motivadores anuncios relacionados a 

la guerra comercial y de una medida aplicada en China el fin de semana. El presidente D. Trump comunicó que le dió a Huawei 

Technology Co. otro retraso de 90 días durante el cual puede seguir entablando negocios con empresas estadounidenses, 

sin la concesión de licencias que de otra forma serían indispensables, luego de que en mayo el Departamento de Comercio 

lo añadiera a la “lista de entidades” sujetas a sanciones completas después del 19 de noviembre. También, el asesor de la 

Casa blanca, Peter Navarro insistió que EE.UU. se mantendría fuerte hasta el 2020 y que se realizará el mayor acuerdo 

comercial de la historia, lo que calmó a los inversores. Por último, se espera un recorte de tasas por parte de la FED para 

contribuir al estímulo global. Así, el DIA Jones Industrial Average (+0.96%), S&P 500 (+1.21%) y el Nasdaq Composite (+1.35%) 

cerraron con resultados positivos. 

 

       El martes, los principales mercados asiáticos cerraron la jornada con resultados mixtos. En China, el índice CSI300 

“Blue Chips” corrigió a la baja -0.1%, después de haber tenido un rally de tres días, los inversionistas esperan de que en los 

siguientes días el índice vuelva a terreno positivo debido a que el gobierno chino está implementando reformas para impulsar 

la economía, entre las que destaca el cambio de la tasa de referencia de préstamos desde la existente tasa a 1 año del Banco 

Central hacia una tasa de prima de préstamos, la cual es más baja y por consiguiente debería de impulsar los créditos. En 

Hong Kong, el índice Hang Seng cayó -0.2%, debido a la caída en las cotizaciones de Country Garden Holdings Co (-1.80%) y 

PICC Property (-1.19%) por las protestas en la ciudad. En cambio, los mercados europeos finalizaron hoy a la baja, afectados 

por la renuncia del primer ministro de Italia y la preocupación por la creciente crisis política en ese país. El Stoxx 600 

paneuropeo cayó en -0.7% y el FTSE MIB de Italia bajó en -1.0%. Esto ocurre debido a la declaración de renuncia de Giuseppe 

Conte luego que el líder del partido Lega y viceprimer ministro, Matteo Salvini, separara su coalición con el Movimiento Cinco 

Estrellas (M5S) anti-establecimiento. Además, Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, se reunirá el jueves con el 

presidente francés Emmanuel Macron para hallar una solución al punto muerto del Brexit. De la misma manera, el mercado 

estadounidense acabó la jornada con resultados negativos. Estos resultados se deben a la posible recisión de la economía y 

a las minutas de la FED de este miércoles. Los principales índices económicos terminaron la jornada con resultados negativos, 

S&P 500 cerró la jornada en (-0.79%), Dow Jones Industrial (-0.66%) y NASDAQ en (-0.68%). Mientras tanto, el presidente 

Donald Trump criticó a la Reserva Federal, FED, “Si la FED hiciera su trabajo, tendríamos un tremendo crecimiento”. El 

presidente también dijo que está considerando recortes de impuestos, incluido el recorte de impuesto sobre la nómina, “Los 

impuestos sobre la nómina es algo en lo que he estado pensado. A muchas personas les gustaría ver eso”. 

 

 

El miércoles, el mercado estadounidense culminó la sesión al alza debido al sentimiento positivo de los inversores 

respecto a las medidas de estímulo anunciadas por los países para contrarrestar la desaceleración de su economía. Las 

acciones que destacaron fueron las del sector de comercio minorista, ya que Target Corp (+20.4%) y Lowe´s Cos Inc (+10.4%) 

presentaron resultados trimestrales que sobrepasaron ampliamente las estimaciones de los analistas y, además, la primera 

empresa elevó su pronóstico de ventas anual. Por otro lado, el mercado asiático, finalizó la jornada con resultados mixtos, 

en medio de crecientes preocupaciones de recesión que dejaron pérdidas en Wall Street. El presidente D. Trump anunció 

que los aranceles a productos chinos podían ocasionar problemas económicos en los EE. UU. Sin embargo, comentó que era 
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necesario ser estricto y que tendrá buenos resultados a largo plazo. Asimismo, agrego que no creía que su país estuviera al 

borde de la recesión. De esta manera, el índice Nikkei de Japón -0.28%, Shenzhen Composite -0.09%, Singapur STI -0.43% y 

el S&P/ASX 200 de Australia -0.94% cayeron. En cambio, el Hang Seng de Hong Kong +0.15%, Shanghai Composite de China 

+0.01% y Kospi de Corea del Sur +0.22% cerraron al alza. Por último, el mercado europeo cerró la sesión al alza, siendo 

impulsado por el índice pan europeo Stoxx 50 (+1.33%). Siendo los principales sectores que impulsaron dicho crecimiento, 

productos de consumo no básicos (+2.29%), industrial (+1.87%) y tecnología de la información (+1.81%). En la categoría de 

productos de consumo no básicos, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt tuvo el mayor crecimiento (+3.77%). En industrial Safran 

SA (+2.85%) y en tecnología de la información, SAP SE tuvo el mayor crecimiento (+2.81%). Por otro lado, el principal índice 

español registró su mayor subida en la semana (+0.97%) y se recupera de la caída de la sesión anterior. Los inversores están 

atentos ante las posibles nuevas medidas de estímulo que pueden derivarse de las reuniones de la FED y el G-7 de esta 

semana. 

 

El jueves, Los mercados asiáticos cerraron hoy con resultados mixtos, luego de la recuperación de Wall Street 

mientras los inversionistas están a la espera del discurso del presidente de la Reserva Federal de EE. UU. sobre posibles 

recortes de las tasas de interés. Este discurso tendrá lugar el viernes y los inversionistas esperan conseguir alguna pista 

acerca de reducciones en las tasas. Actualmente, los mercados tienen un alto nivel de incertidumbre antes del discurso de 

Jerome Powell y las conversaciones entre EE. UU. y China sobre la guerra comercial en septiembre. El mercado europeo cerró 

la jornada con sus principales índices a la baja, a pesar de que el indicador PMI de la zona euro se recuperó. El índice pan-

europeo cayó -0.4% afectado por los comentarios del Banco Central de Alemania, el cual indica que no ve necesario aplicar 

medidas de estímulo fiscal, incluso si la economía vuelve a caer. Los sectores que tuvieron un rendimiento negativo fueron 

Tecnología de la Información (-1.75%) e Industriales (-1.18%). Por otro lado, los valores con resultados más bajos fueron 

Airbus SE (-2.80%) y LVMH Moet Hennsessy Louis Vuitt (-2.17%). Del mismo modo, el índice británico FTSE 100, el cual 

contiene un gran número de acciones relacionadas a la exportación, cayó -1.05% debido a una fuerte apreciación de la libra 

esterlina (+1.06%), después de que la canciller de Alemania, Angela Merkal, encontrará factible lograr una solución al 

problema de la frontera Irlanda del Norte e Irlanda antes del 31 de octubre. Los mercados estadounidenses volvieron a subir 

en +0.19% DJI, debido al sentimiento positivo de los inversionistas respecto a la espera de los nuevos discursos de la Reserva 

Federal (FED) relacionada a contrarrestar la desaceleración de sus economías.  En contraste, el índice S&P 500 cerró la 

jornada a la baja -0.05%. Los principales sectores con ganancias fueron telecomunicaciones, finanzas, y bienes de consumo 

impulsaron a los índices al alza, mientras que los retrocesos de los sectores materiales básicos, petróleo y gas, y salud llevaron 

a los mercados a la baja. El mejor valor de la sesión en el Dow Jones Industrial Average fue Boeing Co (NYSE:BA), con un alza 

del 4,25%, 14,44 puntos, hasta situarse en 354,43 al cierre. 

 

 

El viernes, el mercado estadounidense tuvo un rendimiento negativo el día de hoy generado por la intensificación 

de la guerra comercial. El presidente Donald Trump exigió a las compañías estadounidenses que busquen otras alternativas 

para hacer negocios con China, luego de que este último país anunciase su propia lista de medidas de represalia contra 

ciertos productos estadounidenses. Las empresas que han sido afectadas con dicha medida fueron Intel Corp. (-3.9%) y Apple 

Inc. (-4.6%) provenientes del índice del Dow Jones Industrials. Asimismo, el gobierno chino impuso un arancel adicional del 

5% a la soja que será efectiva a partir del primero de septiembre y un 10% al trigo y maíz a partir del 15 de diciembre. El 

mercado asiático finalizó la jornada de hoy al alza con sus principales índices en positivo. El índice Nikkei 225 avanzó un 

+0.4%, siendo el mejor valor de la sesión Familymart Ltd (+6.05%), The Japan Steel Works Ltd (+2.82%) y Oji Holdings Corp 

subió un (+2.52%). En cambio; al final del índice terminó la empresa Taiyo Yuden Co. que cayó un (-3.39%) y Hitachi Zosen 

Corp (-2.05%). Por otro lado, el índice de Shanghai (SSEC) cerró la jornada en positivo con un crecimiento de (+0.49%). Siendo 

impulsado por los sectores de Salud (+2.88%) y de Productos de primera necesidad (1.64%). El mercado europeo cerró hoy 

con resultados negativos, mientras se aumentan aún más las tensiones comerciales entre EE. UU. Y China, lo que afectó a 

los índices representativos de la región. China anunció que ha decidido imponer aranceles de 5% a 10% sobre las 

importaciones adicionales en dos lotes que estarán en vigencia el 1 de septiembre y 15 de diciembre. En respuesta a esto, el 

presidente D. Trump ordenó a las empresas de EE. UU. que empiecen a buscar al instante una alternativa a China. De esta 

forma, el Stoxx 600 -0.78%, DAX -1.15%, FTSE -0.47 terminaron a la baja.  
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

08/21/19 06:00 Sol ici tudes  de hipoteca MBA Aug 16 21.70% -- -0.90% Estados  Unidos

08/21/19 09:00 Ventas  viviendas  de segunda Jul 5.27E+06 5.40E+06 5.42E+06 Estados  Unidos

08/21/19 09:00 Ventas  de viviendas  MoM Jul -1.70% 2.50% 2.50% Estados  Unidos

08/21/19 13:00 FOMC Meeting Minutes Jul -31 -- -- -- Estados  Unidos

08/22/19 07:30 Peticiones  inicia les  de desempleo Aug 17 220000 216000 209000 Estados  Unidos

08/22/19 07:30 Reclamos  continuos Aug 10 1.73E+06 1.71E+06 1.67E+06 Estados  Unidos

08/22/19 08:45 Bloomberg Comodidad a l  consumidor Aug 18 61.2 -- 61.5 Estados  Unidos

08/22/19 08:45 Bloomberg Expectativas  económicas Aug 55 -- 48.5 Estados  Unidos

08/22/19 08:45 Markit EEUU fabricación PMI Aug P 50.4 50.5 49.9 Estados  Unidos

08/22/19 08:45 Markit EEUU Servicios  PMI Aug P 53 52.8 50.9 Estados  Unidos

08/22/19 08:45 Markit PMI Compos ite EEUU Aug P 52.6 -- 50.9 Estados  Unidos

08/22/19 09:00 Índice l íder Jul -0.30% 0.30% 0.50% Estados  Unidos

08/22/19 10:00 Actividad de fab por el  Fed en Kansas  Ci ty Aug -1 1 -6 Estados  Unidos

08/23/19 09:00 Ventas  viviendas  nuevas Jul 646000 647000 635000 Estados  Unidos

08/23/19 09:00 Ventas  nuevas  viviendas  (MoM) Jul 7.00% 0.20% -12.80% Estados  Unidos
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Unión Europea  

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

08/19/19 02:00 IPC UE armonizado YoY Jul 2.70% 2.90% 3.00% Eslovaquia

08/19/19 04:00 IPC UE armonizado MoM Jul 1.30% -- 0.30% Malta

08/19/19 04:00 IPC (MoM) Jul 0.20% -0.40% -0.50% Eurozona

08/19/19 04:00 IPC YoY Jul F 1.10% 1.10% 1.00% Eurozona

08/19/19 04:00 Tasa de desempleo Jul 7.20% -- 7.20% Croacia

08/19/19 04:18 Balanza cuenta corriente Jun 3.29E+08 -- 8.80E+08 Bulgaria

08/20/19 00:00 Tasa de desempleo Jul 6.20% -- 6.00% Finlandia

08/21/19 00:00 IPP YoY Jul 0.50% -- -0.20% Estonia

08/21/19 03:00 Producción industrial vendida MoM Jul -5.90% 3.40% 2.80% Polonia

08/21/19 03:00 Producción industrial vendida YoY Jul -2.70% 6.50% 5.80% Polonia

08/21/19 03:00 IPP MoM Jul -0.40% 0.10% 0.10% Polonia

08/21/19 03:00 IPP YoY Jul 0.60% 0.50% 0.60% Polonia

08/21/19 03:30 PSNB sin grupos bancarios Jul 7.20E+09 -2.90E+09 -1.30E+09 Reino Unido

08/21/19 05:00 IPP YoY Jul 2.50% -- 1.50% Letonia

08/22/19 01:00 Confianza del consumidor Aug 2.9 -- 6.3 Dinamarca

08/22/19 02:15 Markit PMI fabricación Francia Aug P 49.7 49.5 51 Francia

08/22/19 02:15 Markit Francia Servicios PMI Aug P 52.6 52.5 53.3 Francia

08/22/19 02:15 Markit PMI Composite Francia Aug P 51.9 51.8 52.7 Francia

08/22/19 02:30 Markit/BME Alemania fabricación PMI Aug P 43.2 43 43.6 Alemania

08/22/19 02:30 Markit Alemania Servicios PMI Aug P 54.5 54 54.4 Alemania

08/22/19 02:30 Markit/BME Alemania Composite PMI Aug P 50.9 50.6 51.4 Alemania

08/22/19 02:30 Tasa de desempleo Jul 7.60% 6.00% 6.90% Suecia

08/22/19 03:00 Markit Eurozona fabricación PMI Aug P 46.5 46.2 47 Eurozona

08/22/19 03:00 Markit PMI Composite Eurozona Aug P 51.5 51.2 51.8 Eurozona

08/22/19 03:00 Ventas al por menor YoY Jul 5.30% 7.80% 7.40% Polonia

08/22/19 09:00 Confianza del consumidor Aug A -6.6 -7 -7.1 Eurozona

08/23/19 01:00 Producción industrial YoY Jul -1.00% -- 6.90% Lituania

08/23/19 02:00 Producción industrial SA MoM Jun -1.00% -- 0.50% Austria

08/23/19 02:00 Prod industrial WDA YoY Jun -0.30% -- 1.30% Austria

08/23/19 08:00 Confianza empresarial Aug -5 -6 -5.8 Bélgica
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

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

08/19/19 03:08 BoP en general Jul -4.04E+08 -- 2.48E+08 Filipinas

08/19/19 03:30 Tasa de desempleo SA Jul 2.80% 2.80% 2.90% Hong Kong

08/19/19 03:36 Tipo de interés composite Jul 0.95% -- 0.94% Hong Kong

08/20/19 03:00 Órdenes de exportación YoY Jul -4.50% -5.90% -3.00% Taiwán

08/20/19 03:30 IPC Composite YoY Jul 3.30% 3.00% 3.30% Hong Kong

08/20/19 06:25 Exportaciones YoY Jun 4.00% -- 5.80% Sri Lanka

08/20/19 19:30 Índice líder Westpac MoM Jul -0.08% -- 0.14% Australia

08/20/19 22:00 Gastos tarjeta de crédito YoY Jul 6.60% -- 5.00% Nueva Zelanda

08/20/19 22:30 Exportaciones de aduanas YoY Jul -2.15% -2.05% 4.28% Tailandia

08/21/19 03:00 Prima bid de apertura autos A Aug 21 32725 -- 31917 Singapur

08/21/19 04:40 Llegadas de visitantes Jul 3.10E+15 -- 3.53E+15 Macao

08/21/19 19:30 Fab PMI Japón de Jibun Bank Aug P 49.4 -- 49.5 Japón

08/21/19 19:30 Composite PMI Japón de Jibun Bank Aug P 51.2 -- 51.7 Japón

08/21/19 19:30 Servicios PMI Japón de Jibun Bank Aug P 51.8 -- 53.4 Japón

08/21/19 23:30 Índice industrial MoM Jun 0.30% -0.80% -0.80% Japón

08/22/19 01:00 Órdenes de herramientas con motor YoY Jul F -33.00% -- -33.00% Japón

08/22/19 02:00 Reservas internacionales Aug 15 1.04E+11 -- 1.03E+11 Malasia

08/22/19 02:21 Bank Indonesia 7D Reverse Repo Aug 22 5.75% 5.75% 5.50% Indonesia

08/22/19 03:00 Tasa de desempleo Jul 3.74% 3.72% 3.72% Taiwán

08/22/19 17:45 Ventas al por menor sin inflación MoM 2Q 0.70% 0.30% 0.20% Nueva Zelanda

08/22/19 18:30 IPC (YoY) Jul 0.70% 0.60% 0.50% Japón

08/22/19 18:30 IPC nac ex alimentos frescos YoY Jul 0.60% 0.60% 0.60% Japón

08/22/19 21:00 Tipo vigente de depósito CBSL Aug 23 7.50% 7.50% 7.00% Sri Lanka

08/23/19 00:00 IPC YoY Jul 0.60% 0.50% 0.40% Singapur

08/23/19 00:00 IPC NSA MoM Jul -0.20% -0.10% -0.40% Singapur

08/23/19 02:30 Reservas internacionales Aug 16 2.21E+11 -- 2.20E+11 Tailandia

08/23/19 03:00 Producción industrial YoY Jul -0.39% -0.60% 3.03% Taiwán


