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Principales Noticias 
 
 
 
 

El lunes, el mercado estadounidense cerró la jornada con sus principales índices estables. Por el lado económico, 

se reportó data con resultados mixtos, por un lado, el índice de gerentes de compra subió en septiembre de 50.7 a 50.9 

respecto al mes anterior, al contrario, el empleo en el sector servicios cayó por primera vez desde la crisis financiera. Las 

acciones que destacaron en la jornada fueron las relacionadas a Apple Inc (+0.72%), tal como Micro Technology Inc (+1.80%), 

después de que la empresa fabricante del IPhone logrará que los reguladores de comercio aprobaran 10 de 15 

requerimientos de excepción de aranceles de productos fabricados en China. El mercado europeo terminó la jornada con un 

resultado negativo. Las bolsas más representativas de Europa tuvieron los siguientes resultados, Euro Stoxx 50 a la baja en -

0.96%, CAC 40 en -1.05% y DAX en -1.01%. La actividad comercial de la economía más grande del bloque (EEUU) se ha 

deteriorado y la posibilidad de una posible recesión, asustó a los inversores. Asimismo, la actividad del sector privado alemán 

se redujo, por primera vez en casi 6 años, a medida que la recesión manufacturera se intensifica y el crecimiento en el sector 

de servicio perdió impulso. Los mercados asiáticos terminaron la jornada a la baja, mientras los inversores hacen seguimiento 

al desarrollo del frente comercial entre EE. UU. y China. El Ministerio de Comercio de China anunció que los equipos 

económicos y comerciales de las 2 economías más grandes tuvieron discusiones “constructivas” en Washington a fines de la 

semana pasada. Estos se mantendrán en contacto. No obstante, la cancelación de la visita de funcionarios de Beijing a las 

granjas estadounidenses en Montana redujo las expectativas de alcanzar un acuerdo comercial. Por otro lado, los mercados 

en Japón se cerraron el lunes por vacaciones. 

 

 
El martes, El martes, el mercado chino cerró con sus principales índices, CSI300 “Blue Chips” y Shanghai Composite 

Index, creciendo +0.3%, debido al optimismo de los inversionistas sobre el efecto de las medidas de estímulo por parte del 

gobierno chino, a la vez de que funcionarios públicos anunciaron de que buscan estabilizar el crecimiento de la nación. En 

Hong Kong, el índice Hang Seng ganó +0.2%, debido al buen comportamiento de de las acciones relacionadas al de cuidado 

y salud (+4.81%), tal como CSPC Pharmaceutical Group Ltd (+8.54%), después de que la FDA aprobara la venta de uno de los 

medicamentos de la empresa bajo el título de “medicamento huérfano” lo que le concede 7 años de exclusividad en el 

mercado. El mercado europeo terminó la jornada con un resultado negativo. Las bolsas más representativas de Europa 

tuvieron los siguientes resultados, Euro Stoxx 50 a la baja en -0.14%, CAC 40 en -0.04% y DAX en -0.29%. La Corte Suprema 

del Reino Unido dictaminó que la suspensión del primer ministro, Boris Johnson, por cinco semanas era algo ilegan. Mientras 

tanto, los fiscales alemanes han acusado al CEO de Volkswagen, Hebert Diess, y al presidente de Poetsch, Hans Dieter, por 

manipulación del mercado de valores y un posible fraude de emisiones de los fabricantes de automóviles. El mercado 

estadounidense cerró la jornada con sus principales índices a la baja, S&P500 -0.8416% y DJI -0.53%, debido a la al nuevo 

escándalo de Trump en Ucrania. La llamada de Donald Trump al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, el pasado julio, 

en la que el presidente de EEUU habló del exvicepresidente y candidato demócrata Joe Biden ha removido la política 

norteamericana, hasta el punto que se repuntaron las presiones para iniciar un proceso de “impeachement” contra el actual 

presidente. Demócratas acusan a Trump de buscar la injerencia de un país extranjero para influir en las elecciones de EEUU 

en el 2020. De acuerdo al diario “The Washington Post”, Trump ordenó a su jefe de Gabinete, Mick Mulvaney, bloquear 

pagos de casi 400 millones de dólares a Ucrania antes de hablar con Zelenski.
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El miércoles, el mercado estadounidense cerró la jornada al alza, recuperándose de la caída de ayer causada por la 

amenaza de vacar al presidente Trump, y, por otro lado, impulsados por el sorpresivo dato de ventas de casas, las cuales 

crecieron 18.0% anual en agosto, impulsadas por las bajas tasas de interés, por ejemplo, la tasa fija a 30 años cayó 120 puntos 

básicos a lo largo del año a 3.73%. Por otro lado, el mercado asiático terminó la jornada con un resultado negativo. Las bolsas 

más representativas de Asia/Pacífico tuvieron los siguientes resultados, Nikkei a la baja en -0.36%, Hang Seng en -1.28% y 

ASX 200 en -0.57%. Los inversionistas están a la espera de los acontecimientos en Estados Unidos después que la presidenta 

de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunciara una investigación formal de juicio político sobre el presidente 

Donald Trump. Por esa razón, se publicará la transcripción completa de la controvertida llamada con el líder ucraniano, 

Volodymyr Zelensky. Por último, el mercado europeo culminó la jornada de hoy a la baja, siendo arrastrado por su principal 

índice el Euro Stoxx -0.58%, se esperaba que la caída sea mayor por el “impeachment” de Donald Trump, pero luego que el 

mismo presidente dijera que el acuerdo comercial con China podría ocurrir antes de lo previsto. Toda la eurozona, había 

pasado casi toda la jornada atenazado ante el temor a una recesión mundial, después de que los demócratas iniciasen de un 

proceso de "impeachment" para intentar destituir al presidente de EEUU. A este panorama política de EEUU, se sumó una 

mayor incertidumbre sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea después de que el Tribunal Supremo dictaminara 

que el primer ministro inglés, Boris Johnson, había suspendido ilegalmente el parlamento. Además, el Reino Unido se 

enfrenta a decisiones fundamentales sobre el régimen regulatorio que quiere después del Brexit y mantener el estatus de 

Londres como centro financiero. 

 
 
 

 
El jueves, los principales índices del mercado estadounidense cerraron la jornada a la baja, afectados por la 

turbulencia política que sacude los EE.UU., debido al proceso de vacancia propuesto por el partido demócrata contra el 

presidente D. Trump, aunque esta noticia fue parcialmente compensada por los comentarios positivos sobre la guerra 

comercial por parte de funcionarios chinos de alto nivel. Por otro lado, el mercado europeo terminó la jornada con un 

resultado positivos. Las bolsas más representativas de Europa tuvieron los siguientes resultados, el Euro Stoxx 50 al alza en 

+0.55%, CAC 40 en +0.66% y DAX en +0.44%. Inspirados por nuevas conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, 

mejoro las expectativas futuras del mercado. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció poner fin a una 

prolongada guerra comercial. El banco holandés, ABN Amro, está sufriendo una investigación sobre lavado de dinero. Los 

fiscales alegan que dicho banco no informó transacciones durante los últimos años. Asimismo, los investigadores estimaron 

que el año pasado se lavaron alrededor de 13 mil millones de euros equivalente al 2% del PIB holandés entre 2004-2014. Por 

último, los mercados asiáticos terminaron la sesión de hoy con resultados mixtos, influenciados por esperanzas de que China 

y EE.UU. firmen un acuerdo pronto y por acercamiento del día nacional de China. EE. UU. y Japón firmaron un acuerdo 

comercial limitado en la sesión anterior, que eliminará los aranceles y ampliará el acceso al mercado en productos agrícolas, 

industriales y digitales. Esta noticia mejoró las expectativas en la región para algunos, pero no para todas las acciones en 

Asia. Los mercados chinos cayeron luego de que los inversores se llevaran sus ganancias antes de que se suspenda el comercio 

la próxima semana para el día nacional del país, después de un aumento prolongado en los precios de las acciones, 

especialmente para las empresas de tecnología. La disputa entre EE.UU. y China ha alimentado el miedo de una recesión 

global. No obstante, los negociadores se reunirán el próximo mes en Washington para una 13ª ronda de conversaciones.
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El viernes, el mercado chino cerró la jornada al alza debido a una caída en las tensiones comerciales entre China y 

los EE.UU.; sin embargo, el mercado tuvo su peor semana desde inicios de agosto. Las acciones que más subieron fueron las 

del sector de tecnología, como Jiangxi Lianchuang Opto Electronic Science & Technology Co Ltd (+10.04%) y Fujian Raynen 

Technology Co Ltd (+10.03%).  En Hong Kong, el índice Hang Seng cayó -0.3%, debido a la incertidumbre social y política en la 

isla. En Japón, el Nikkei 225 (-0.7%) y Topix (-1.17%) tuvieron un comportamiento desfavorable debido a la caída de Kansai 

Electric (-5.71%). De la misma manera, los mercados europeos cerraron la jornada al alza, siendo impulsado por su principal 

índice, Stoxx 50 que tuvo una variación de +0.39%. En otras noticias, el primer ministro escocés Nicola Sturgeon dijo que ha 

llegado el momento de que los miembros del Parlamento expulsen al primer ministro británico, Boris Johnson, para eliminar 

el riesgo de un Brexit sin trato. Además, el Partido Nacional Escocés estaría dispuesto a respaldar al líder laborista Jeremy 

Corbyn como primer ministro temporal. Este viernes, la reunión entre el ministro británico del Brexit, Stephen Barclay, y el 

negociador europeo, Michel Barnier, terminó sin ningún avance. Por otro lado, la presidenta de la Cámara de Representantes 

y política demócrata, Nancy Pelosi, dijo que las acciones de Trump fueron desleales a su juramento de cargo al “poner en 

peligro nuestras elecciones” al pedirle a un líder extranjero, presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, que perjudique a su 

rival político. En cambio, los mercados estadounidenses cerraron la jornada a la baja, en medio de informes de que la Casa 

Blanca está considerando limitar las inversiones estadounidenses en China, lo que empeora el largo conflicto comercial. Los 

funcionarios de la administración de Trump están deliberando maneras de detener la exposición financiera de EE.UU. en 

China. Tal decisión podría enviar ondas de choque en todos los mercados financieros. Entre las opciones disponibles está 

excluir a las empresas chinas de las bolsas de valores estadounidenses y limitar la exposición de los estadounidenses al 

mercado china a través de fondos de pensiones gubernamentales. De esta forma, el S&P 500 -0.53%, NASDAQ Composite -

1.13% y el DJIA -0.26% terminaron con rendimientos negativos. Todos borraron sus ganancias de la mañana afectados por 

las noticias anteriores. 
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Estados Unidos 
 

 

Fuente: Bloomberg 
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Unión Europea 
 

 

1Fuente: Bloomberg 
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Fuente: Bloomberg 


