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Principales Noticias 

 

El lunes, el mercado europeo terminó la jornada con una leve alza, con su principal índice el Euro Stoxx50 +0.32%. 

Los movimientos han sido escasos, ya que no cuenta con la referencia de Wall Street (día festivo en EEUU). Por otro lado, 

este martes, un grupo de 22 “tories”, junto a la oposición presentaran un proyecto para obligar al Gobierno a pedir una 

prórroga del plazo de salida a la UE de tres meses, hasta el 31 de enero, si el Parlamento no ha aprobado el acuerdo antes 

del 19 de octubre. Sin embargo, el primer ministro británico, Borris Jonhson, afirmó “bajo ninguna circunstancia” está 

dispuesto a pedir una nueva prórroga a la fecha del Brexit a Bruselas. Además, amenazó a sus diputados “No aceptar el 

aplazamiento que quiere Jeremy Corbyn (líder de la oposición). Por otro lado, los mercados asiáticos finalizaron la sesión de 

hoy con resultado negativos provocado por una disminución de -0.41% y -0.38% en los principales índices Nikkei 225 y Hang 

Seng respectivamente. China arremetió contra EEUU mediante una demanda ante la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) por el concepto de aranceles injustamente planteados por parte de Estados Unidos que entraron en vigor el 1ro de 

Setiembre. Según el diario South China Morning Post, “China se apegará a sus tres principios principales en las 

conversaciones: que Estados Unidos elimine los aranceles, que la negociación debe ser justa y que la compra de productos 

estadounidenses por parte de China debe determinarse siguiendo factores de demanda doméstica”. Por último, el mercado 

estadounidense no abrió el día de hoy por motivo del día del trabajo. 

 

 

       El martes, los mercados europeos terminaron la jornada a la baja, en medio de una mayor incertidumbre por el 

Brexit y tensiones entre los legisladores y el primer ministro del Reino Unido, afectando a la libra esterlina y a los principales 

índices. Los legisladores de la oposición británica intentaron tomar control de la Cámara de los Comunes para evitar la salida 

sin un acuerdo el 31 de octubre, solicitando un debate de emergencia. Si John Bercow, presidente de la Cámara de 

Representantes, acepta la petición, estos podrían votar el martes por la noche para quitarle el control de los asuntos 

parlamentarios al gobierno. Esto resultaría en una extensión del plazo límite hasta el 31 de enero del 2020. En respuesta, 

Boris Johnson anunció que convocaría a elecciones generales anticipadas el 14 de octubre si se tiene éxito con un proyecto 

de ley para bloquear el abandono sin acuerdo. Por otro lado, los mercados asiáticos terminaron la jornada con resultados 

mixtos. El índice japonés, Nikkei 250, tuvo un rendimiento positivo de +0.02% mientras que el índice chino, Hang Seng, tuvo 

rendimientos negativos de -0.39%. China emitió licencias “Tipo A” del banco alemán (Deutsche) y francés (Paribas). Este tipo 

de licencia se relacionan con deudas corporativos emitidas por entidades no financieras que sirve como respaldo ante 

cualquier eventualidad. En otras noticias, La guerra comercial ha tenido una etapa difícil de negociación. El presidente de 

estados unidos, Donald Trump, asegura que las negociaciones se están dilatando por parte de China. Los chinos estarían al 

pendiente de las elecciones presidencial del 2020 porque hay una gran probabilidad de que la victoria sea de un candidato 

demócrata lo que mejoraría los términos del acuerdo comercial. Por último, el mercado de Estados Unidos cerró la jornada 

a la baja, impactado por la caída del sector manufacturero en agosto (ISM=49.1), después de 3 años al alza, y por un tono 

menos amigable del presidente Trump, el cual indico que sigue dispuesto a negociar un tratado comercial con China, aunque 

si es elegido por un segundo mandato, estas negociaciones se volverán más duras para ambas partes de no haber llegado a 

un acuerdo para ese entonces. Las acciones relacionadas con los casinos y juegos de azar- Wynn Resorts Ltd (-4.38%), MGM 

Resorts International (-3.46%) por ejemplo- fueron las que más cayeron en la jornada, debido a que Macao, paraíso del juego 

en Asia, reportó menores ingresos por parte de esta industria. 

 

 

El miércoles, los mercados de Estados Unidos cerraron la jornada con rendimientos positivos.  Los principales 

índices, como el Dow Jones (+0.91%) y SPX 500 (+1.08%), tuvieron un aumento significativo debido a una mejoría en los 

rendimientos de los sectores de servicios no financieros. El presidente Donald Trump comunico que quiere evitar tensiones 

con la empresa Huawei y desearía llegar a un acuerdo lo más pronto posible. En otras noticias, la FED publicó un reporte 

sobre el ritmo del crecimiento de Estados Unidos donde el sector más afectado fue el manufacturero. El rendimiento de los 

Tesoros de Estados Unidos a 10 años subió a US10 = RR más que en las últimas semanas. De igual manera, el mercado 

europeo cerró la sesión al alza, con un crecimiento de +0.89% en el índice pan europeo Stoxx 50. Esto pasó porque el 
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Parlamento británico ha bloqueado a un Brexit sin acuerdo. De esta manera se logró la mayoría necesaria para bloquear el 

Brexit, gracias al apoyo de una parte de los diputados conservadores, pertenecientes al partido del Premier británico, Boris 

Jhonson. Por otro lado, se espera que finalicen las tensiones políticas en Italia después de que el movimiento “5 Estrellas” 

aprobase ayer una coalición de gobierno con el Partido Democrático y colocase a Giuseppe Conte como primer ministro. 

Asimismo, los mercados asiáticos finalizaron con resultados positivos, impulsados por el retiro de una ley que causó protestas 

en Hong Kong por un largo tiempo. El gobierno en Hong Kong había propuesto una ley que provocó quejas debido a que 

permitiría enviar sospechosos de crímenes a China continental, donde los tribunales están controlados por el gobernante 

Partido Comunista. Hasta ahora, las protestas han interrumpido los viajes, lo que aumenta la presión relacionada al 

debilitamiento del comercio mundial. Para evitar esto, el presidente ejecutivo Carrie Lam confirmo planes para el retiro de 

la propuesta. De esta manera, los índices Hang Seng de Hong Kong +3.90%, el Shanghai Composite +0.93%, el Nikkei de Japón 

+0.12%, el Kospi Composite de Corea del Sur +1.16% terminaron al alza, entre otras. 

 

El jueves, los mercados asiáticos cerraron la jornada de hoy al alza, siendo impulsado por la nueva ronda de 

negociaciones que han acordado Estados Unidos y China, siendo esta la décimo tercera, según ha anunciado esta mañana el 

Ministerio de Comercio Chino por medio de un comunicado público. De este modo se rebajan las tensiones de la guerra 

comercial que se vive entre ambas naciones. Liu He, mano derecha del presidente Xi Jinping y líder del equipo de negociación 

de China, visitará Washington a principios de octubre para buscar un acuerdo. Dicho encuentro fue acordado hoy en la 

mañana mediante una conversación telefónica entre Liu He, Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, y Robert Lighthizer, 

representante de Comercio. El mercado europeo cerró la sesión de hoy con sus principales índices al alza, estimulados por 

posibles nuevas conversaciones comerciales entre China y EE. UU. y por el progreso al bloqueo de un Brexit sin acuerdo en 

el parlamento. Las negociaciones comerciales parecen haberse retomado puesto que el Ministerio de Comercio de China 

comunicó que se había realizado una llamada telefónica con EE. UU., acordando reunirse a principios de octubre. Esto genero 

optimismo entre los inversores. Con respecto al Brexit, Boris Johnson falló en su intento de convocar elecciones generales 

anticipadas para el 15 de octubre. l mercado estadounidense cerró la sesión de hoy al alza, gracias a las ganancias de los 

sectores de tecnología, industria y servicios al consumidor que impulsaron la economía. El índice DJI culminó la sesión de 

hoy al alza con (+1.41%) y así alcanzar un nuevo máximo de un mes, mientras que el S&P500 avanzó un (+1.3%) y el NASDAQ 

(+1.75%). Dicho impulsó en la economía norteamericana se debe a que los encargados de negociar un posible acuerdo 

comercial con China, viceprimer ministro chino Liu He, Steve Mnuchin, representanta estadounidense para Comercio, y 

Robert Lighthzier, secretario del Tesoro, se comprometieron a mantener una reunión en Washington a comienzos de octubre. 

La última vez que se reunieron fue en julio en Shanghái, durante unas conversaciones comerciales descritas como 

“constructivas” pero que concluyeron sin anuncios. 

 

El viernes, el mercado asiático cerró la sesión con resultados positivos, en medio de mejores expectativas por 

planes para nuevas negociaciones comerciales entre China y EE. UU., lo que se reflejó en los principales índices. El Nikkei 

+0.54%, S&P/ASX 200 +0.52%, Kospi Composite +0.22%, Hang Seng +0.66%, Shanghai Composite +0.46% y Taiwan TAIEX 

+0.22% cerraron al alza, entre otros. En acciones individuales, Honda +3.01%, AAC +2.94%, Sunny Optical +2.74%, Galaxy 

Entertaiment +2.12% y Samsung +1.31% finalizaron con mayores rendimientos, entre otras. El mercado europeo cerró con 

la mayoría de sus índices al alza en la jornada, debido a una menor probabilidad de un Brexit sin acuerdo, después de dos 

sendos fracasos del primer ministro británico que buscaban que el Brexit se dé bajo cualquier situación el 31 de octubre, y 

un mejor panorama económico a nivel mundial, ya que, tanto en EE.UU. como en China, se presentaron datos económicos 

positivos, lo que llevó a que el índice STOXX 600 subiera +0.32%. El índice DAX ganó +0.5%, después de que las acciones de 

Thyssenkrupp AG subieran +4.67%, al conocerse que la empresa Kone (+2.36%) está considerando participar, en consorcio, 

en una oferta para comprar la división de elevadores de la primera empresa. El mercado estadounidense cerró la jornada al 

alza, después de que los inversionistas reaccionaron favorablemente a los datos de empleo reportados el día de hoy por el 

Departamento de Trabajo, el cual reportó que en agosto se crearon 130 mil nuevos empleos, debajo del pronóstico de 158 

mil, pero con un aumento sólido de +0.4% en los ingresos por hora trabajada, lo cual indicaría que la economía se mantiene 

aún en buen estado. Por otro lado, el presidente de la FED, Jerome Powell, indicó que el banco central reaccionará de manera 

apropiada para sostener la expansión económica en el país. 

 

.  
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

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

09/03/19 08:45 Markit EEUU fabricación PMI Aug F 49.9 50 50.3 Estados Unidos

09/03/19 09:00 ISM manufacturero Aug 51.2 51.3 49.1 Estados Unidos

09/03/19 09:00 ISM de precios pagados Aug 45.1 46.8 46 Estados Unidos

09/03/19 09:00 Gasto en construcción (MoM) Jul -1.30% 0.30% 0.10% Estados Unidos

09/04/19 06:00 Solicitudes de hipoteca MBA Aug 30 -6.20% -- -3.10% Estados Unidos

09/04/19 07:30 Balanza comercial Jul -5.52E+10 -5.34E+10 -5.40E+10 Estados Unidos

9/04/2019 Wards, ventas totales de vehículos Aug 1.68E+07 1.68E+07 1.70E+07 Estados Unidos

09/05/19 06:30 Challenger Job Cuts YoY Aug 43.20% -- 39.00% Estados Unidos

09/05/19 07:15 ADP Cambio de empleo Aug 156000 148000 195000 Estados Unidos

09/05/19 07:30 Productividad no agrícola 2Q F 2.30% 2.20% 2.30% Estados Unidos

09/05/19 07:30 Costes laborales unitarios 2Q F 2.40% 2.40% 2.60% Estados Unidos

09/05/19 07:30 Peticiones iniciales de desempleo Aug 31 215000 215000 217000 Estados Unidos

09/05/19 07:30 Reclamos continuos Aug 24 1.70E+06 1.69E+06 1.66E+06 Estados Unidos

09/05/19 08:45 Bloomberg Comodidad al consumidor Sep 1 62.5 -- 63.4 Estados Unidos

09/05/19 08:45 Markit EEUU Servicios PMI Aug F 50.9 50.9 50.7 Estados Unidos

09/05/19 08:45 Markit PMI Composite EEUU Aug F 50.9 -- 50.7 Estados Unidos

09/05/19 09:00 Pedidos de fábrica Jul 0.60% 1.00% 1.40% Estados Unidos

09/05/19 09:00 Órdenes bienes duraderos Jul F 2.10% 2.10% 2.00% Estados Unidos

09/05/19 09:00 Durables no transportación Jul F -0.40% -0.40% -0.40% Estados Unidos

09/05/19 09:00 Órdenes bienes cap no def sin aéreos Jul F 0.40% -- 0.20% Estados Unidos

09/05/19 09:00 Envíos bienes cap no def no av Jul F -0.70% -- -0.60% Estados Unidos

09/05/19 09:00 Índice ISM no de fabricación Aug 53.7 54 56.4 Estados Unidos

09/06/19 07:30 Cambio en nóminas no agrícolas Aug 164000 160000 130000 Estados Unidos

09/06/19 07:30 Cambio en planillas privadas Aug 148000 150000 96000 Estados Unidos

09/06/19 07:30 Cambio en nóminas-manufactura Aug 16000 5000 3000 Estados Unidos

09/06/19 07:30 Tasa de desempleo Aug 3.70% 3.70% 3.70% Estados Unidos

09/06/19 07:30 Salario por hora promedio MoM Aug 0.30% 0.30% 0.40% Estados Unidos

09/06/19 07:30 Salario por hora promedio YoY Aug 3.20% 3.00% 3.20% Estados Unidos
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Unión Europea  

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

09/02/19 01:30 Fabricación PMI Swedbank/Silf Aug 52 50.5 52.4 Suecia

09/02/19 02:00 Fab PMI de Polonia Markit Aug 47.4 47.7 48.8 Polonia

09/02/19 02:00 NEVI Países Bajos fabricación PMI Aug 50.7 50.7 51.6 Países Bajos

09/02/19 02:15 Markit PMI fabricación España Aug 48.2 48.5 48.8 España

09/02/19 02:30 Fab PMI de Rep Checa Markit Aug 43.1 43.5 44.9 República Checa

09/02/19 02:45 Markit Italy Manufacturing PMI Aug 48.5 48.5 48.7 Italia

09/02/19 02:50 Markit PMI fabricación Francia Aug F 51 51 51.1 Francia

09/02/19 02:55 Markit/BME Alemania fabricación PMI Aug F 43.6 43.6 43.5 Alemania

09/02/19 03:00 Markit Eurozona fabricación PMI Aug F 47 47 47 Eurozona

09/02/19 03:00 Markit Grecia PMI fabricación Aug 54.6 -- 54.9 Grecia

09/02/19 03:30 Markit, fabricación PMI del RU SA Aug 48 48.4 47.4 Reino Unido

09/03/19 02:00 Cambio en desempleo Aug -4300 -- 54400 España

09/03/19 05:00 Tasa de desempleo Aug 4.60% -- 5.20% Irlanda

09/04/19 01:00 Ventas al por menor YoY Jul 5.70% -- 7.90% Rumania

09/04/19 23:30 IPC (MoM) Aug 1.00% -- 0.40% Países Bajos

09/04/19 23:30 IPC YoY Aug 2.50% -- 2.80% Países Bajos

09/05/19 01:00 Órdenes de fábricas MoM Jul 2.50% -1.40% -2.70% Alemania

09/05/19 02:00 Ventas al por menor YoY Jul 0.20% 5.90% 6.20% República Checa

09/05/19 02:30 Riksbank tipo interés Sep 5 -0.25% -0.25% -0.25% Suecia

09/06/19 00:00 IPC YoY Aug 2.10% -- 2.40% Estonia

09/06/19 01:00 Producción industrial SA MoM Jul -1.50% 0.40% -0.60% Alemania

09/06/19 01:00 PIB YoY 2Q P 4.40% 4.40% 4.40% Rumania

09/06/19 02:00 Producción industrial WDA YoY Jul 4.10% 5.90% 8.70% Hungría

09/06/19 03:00 Ventas al por menor MoM Jul 1.90% -- -0.50% Italia

09/06/19 04:00 PIB SA QoQ 2Q F 0.20% 0.20% 0.20% Eurozona

09/06/19 04:00 PIB SA YoY 2Q F 1.10% 1.10% 1.20% Eurozona

09/06/19 04:28 PIB NSA YoY 2Q F 3.00% -- 3.00% Chipre

09/06/19-09/12/19 Tasa de desempleo Aug 6.00% -- -- Letonia
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

09/02/19 00:00 Fab PMI de India Markit Aug 52.5 -- 51.4 India

09/02/19 01:30 Índice de materias primas SDR YoY Aug 16.10% -- 6.20% Australia

09/02/19 18:00 PIB SA QoQ 2Q F 1.10% 1.10% 1.00% Corea del Sur

09/02/19 18:00 PIB YoY 2Q F 2.10% 2.10% 2.00% Corea del Sur

09/02/19 18:00 IPC (MoM) Aug -0.30% 0.40% 0.20% Corea del Sur

09/02/19 18:00 IPC YoY Aug 0.60% 0.20% 0.00% Corea del Sur

09/02/19 18:50 Base monetaria YoY Aug 3.70% -- 2.80% Japón

09/02/19 19:30 Fab PMI de Vietnam Markit Aug 52.6 -- 51.4 Vietnam

09/02/19 20:30 BoP Balanza por cuenta corriente 2Q -2.90E+09 1.50E+09 5.90E+09 Australia

09/02/19 20:30 Ventas al por menor MoM Jul 0.40% 0.20% -0.10% Australia

09/02/19 23:30 Tipo en efectivo objetivo RBA Sep 3 1.00% 1.00% 1.00% Australia

09/03/19 08:00 Índice de manufactura Aug 49.8 49.7 49.9 Singapur

09/03/19 12:00 Precios vivienda QV YoY Aug 2.20% -- 2.30% Nueva Zelanda

09/03/19 19:30 Composite PMI Japón de Jibun Bank Aug F 51.7 -- 51.9 Japón

09/03/19 19:30 PMI de Hong Kong Markit Aug 43.8 -- 40.8 Hong Kong

09/03/19 19:30 Servicios PMI Japón de Jibun Bank Aug F 53.4 -- 53.3 Japón

09/03/19 20:30 PIB SA QoQ 2Q 0.40% 0.50% 0.50% Australia

09/03/19 20:30 PIB YoY 2Q 1.80% 1.40% 1.40% Australia

09/03/19 20:45 Composite PMI de China Caixin Aug 50.9 -- 51.6 China

09/04/19 00:00 Composite PMI de India Markit Aug 53.9 -- 52.6 India

09/04/19 01:33 IPC YoY Aug 10.30% 11.57% 10.50% Pakistán

09/04/19 18:00 BoP Balanza por cuenta corriente Jul 6.38E+09 -- 6.95E+09 Corea del Sur

09/04/19 20:00 IPC YoY 2012=100 Aug 2.40% 1.80% 1.70% Filipinas

09/04/19 20:30 Balanza comercial Jul 8.04E+09 7.00E+09 7.27E+09 Australia

09/05/19 22:00 Reservas internacionales Aug 1.26E+11 -- 1.26E+11 Indonesia

09/06/19 02:30 Reservas internacionales Aug 30 2.21E+11 -- 2.20E+11 Tailandia

09/06/19 03:00 IPC YoY Aug 0.40% 0.68% 0.43% Taiwán

09/05/19-09/13/19 Ventas de vehículos doméstica YoY Aug 27.80% -- -- Vietnam

09/05/19-09/20/19 Exportaciones YoY Jul 5.80% -- -- Sri Lanka


