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Principales Noticias 

 

El lunes, Los mercados asiáticos culminaron la jornada de hoy con resultados mixtos. Los principales índices de Asia/Pacifico 

terminaron en rojo, salvo el índice de Australia. El índice Nikkei 225 -0.16%, Hang Seng -1.11%, S&P/ASX 200 +0.71% y IDX 

Composite -1%. Estos resultados se deben a que los inversores esperan con cautela el inicio de la decimotercera ronda de 

negociaciones entre China y EEUU, esto debido a que fuentes confiables afirman que el gigante asiático se muestra reticente 

a cerrar un amplio acuerdo con la primera potencia mundial, lo que deja poco lugar para el optimismo. De acuerdo a varios 

medios de comunicación, Pekín tiene serias dudas sobre si buscar un amplio acuerdo comercial. Las nuevas conversaciones 

comenzarán este jueves y Pekín no contempla acercar posiciones sobre algunas de las demandas de Washington. Por otro 

lado, los mercados europeos terminaron al alza hoy, influenciados por el desarrollo del Brexit, las conversaciones entre China 

y EE. UU. y los datos positivos de empleo de EE. UU. anunciado la sesión pasada que continúa impulsando las acciones. Los 

datos mencionados aliviaron los miedos de una desaceleración de la primera potencia mundial y ahora los inversores se 

concentran en el desarrollo de las conversaciones comerciales que se llevarán a cabo esta semana. Con respecto al Brexit, el 

primer ministro británico, Boris Johnson, instó el domingo a Emmanuel Macron, presidente de Francia, a presionar para 

asegurar un acuerdo sobre el Brexit y reiteró su propósito de que el Reino Unido abandone la Unión Europea el 31 de octubre. 

Macron comentó que la Unión Europea decidirá al final de la semana si un acuerdo será posible con base en la última 

propuesta de Johnson, que ha sido ampliamente rechaza en Bruselas. Por último, el mercado estadounidense cerró la 

jornada con resultados negativos. Los principales índices tuvieron los siguientes resultados SPX a la baja -0.45%, Nasdaq a la 

baja -0.33% y DJI a la baja -0.36%. Con respecto a la investigación sobre la llamada entre Ucrania y Donald Trump, los 

abogados de ambas naciones han buscado desacreditar al primer demandante por tener información de segunda mano. 

Asimismo, el candidato demócrata a la presidencia de EE.UU., Bernie Sanders, se recuperó de un ataque cardíaco y 

presentará un importante plan financiero de campaña del 2020. En otras noticias financieras, la compañía General Electric 

congelaría las pensiones de al menos 20,000 trabajadores para recordar la deuda que poseen y reducir el déficit que está 

por encima de $8 billones y ha luchado para aumentar las ganancias en medio de una caída en la demanda de sus turbinas 

de gas para generar energía lo que genera mayores costos. 

 

       El martes, feriado por combate de Angamos. 

 

El miércoles, el mercado estadounidense finalizó la jornada al alza, impulsado por la expectativa de los 

inversionistas sobre las conversaciones entre los EE.UU. y China para llegar a un acuerdo que termine con la guerra comercial, 

a pesar de que el último país informó, mediante funcionarios de alto nivel, que tiene bajas expectativas sobre las 

negociaciones, y que más bien, estaría dispuesto a llegar a un acuerdo parcial y que involucra comprar mayores productos 

agrícolas. l mercado europeo cerró la jornada de hoy al alza, con una variación positiva de +0.85% en su principal índice, el 

Euro Stoxx 50. Por otro lado, el Gobierno del Reino Unido filtró una conversación privada que tuvo el primer ministro Boris 

Johnson y la canciller alemana, Angela Merkel, en la que se hablaba de la nueva propuesta británica lo que hacía que el 

acuerdo de Brexit sea imposible. Además, el equipo del primer ministro advertía de represalias a los países de la Unión 

Europea que respaldaran una prórroga de la fecha de salida. Los mercados asiáticos cerraron la jornada de hoy con resultados 

mixtos, mientras crece la incertidumbre sobre las negociaciones comerciales entre EE. UU. y China que se darán esta semana. 

En la sesión anterior, las tensiones aumentaron debido a que Washington aumentó su lista negra comercial, agregando 

algunas de las principales firmas de inteligencia artificial de China. En respuesta, el Ministerio de Comercio de China comentó 

que EE. UU. debería dejar de interferir en los asuntos internos del país y eliminar las entidades relevantes de la lista lo más 

pronto posible. Estas últimas noticias deterioran las perspectivas para las próximas negociaciones, que comienzan el jueves, 

con perspectivas de un inminente aumento de aranceles de Washington sobre los productos de Beijing.  
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El jueves, el mercado estadounidense finalizó la jornada con resultados positivos relacionados al avance de las 

negociaciones entre EE.UU. y China. Los principales índices de la región tuvieron los siguientes resultados Dow Jones 

Industrial al alza en +0.57%, NASDAQ al alza en +0.60% y S&P 500 al alza en +0.64%. El presidente de los estados unidos, 

Donald Trump, se reunirá con el primer vicepremier, Liu He, de China para debatir sobre lo principal dentro de esta guerra 

comercial que son balanza comercial, acceso al mercado y protección del inversor. En otras noticias, Goldman Sachs rebajó 

el pronóstico de la empresa Cisco para el futuro. El mercado europeo culminó la jornada de hoy con una variación positiva 

de +0.66% en su principal índice, el Euro Stoxx 50. Los ministros de Reino Unido e Irlanda, Boris Johnson y Leo Varadkar se 

reunieron este jueves en una casa de campo en Inglaterra y mantuvieron una larga reunión de trabajo. El comunicado 

conjunto fue emitido al término del encuentro el cual ha supuesto un hilo de esperanza después de una semana en la que 

las negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre el Brexit se daban por rotas. En si no se han especificado avances concretos 

que puedan invitar al optimismo, pero el tono es mucho más civilizado y constructivo que el de las últimas horas, ha dado a 

entender que los intentos continua. El mercado asiático finalizó la jornada al alza provocado por un aumento en la confianza 

de los inversionistas relacionados al desarrollo de las negociaciones entre EE.UU. y China. Los principales índices tuvieron los 

siguientes resultados, Nikkei al alza en +0.45%, Shanghai al alza en +0.78% y Shenzhen al alza en +1.41%. Por un lado, los 

principales periódicos norteamericanos anunciaron que la administración del presidente Donald Trump otorgará licencias 

que permitirían a las empresas estadounidenses vender suministros no sensibles a Huawei. 

 

El viernes, el mercado estadounidense cerró el último día de la semana al alza, debido al anuncio de un acuerdo 

parcial entre los EE.UU. y China, para eliminar algunas tarifas impuestas en el último año y medio. El índice Dow Jones 

Industrial fue el que mejor performance tuvo, llegando a subir 2% para después estabilizarse con una ganancia de +1.21%, 

debido a que las empresas de este índice son una de las más sensibles a los aranceles. Por otro lado, los mercados europeos 

terminaron la sesión de hoy al alza, en medio de expectativas positivas por los desarrollos de las conversaciones comerciales 

de China y EE. UU. y el Brexit. El primer día de las conversaciones entre los principales negociadores de EE. UU. y China 

finalizó con mercados que esperaban un acuerdo comercial limitado y un retraso en los aumentos planificados de los 

aranceles estadounidenses. Aparte, las ganancias en Europa subieron y se extendieron luego de que un portavoz de la Unión 

Europea describió las conversaciones de última hora con el Reino Unido como “constructivas”. J.P. Morgan comentó que se 

había elevado la perspectiva para las posibilidades de un Brexit con acuerdo del 5% a 50%. Por último, el mercado asiático 

finalizó la jornada al alza por el desarrollo del mercado durante al desarrollo de las negociaciones entre EE.UU. y China. Los 

principales índices de Asia/Pacífico tuvieron los siguientes resultados, Nikkei al alza en +1.15%, Hang Seng al alza en +2.34% 

y ASX 200 al alza en +0.91%. El periódico, South China Morning Post, de Hong Kong comentó que ambas partes del conflicto 

comercial no avanzaron las negaciones como se había esperado en esta semana. 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

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

10/07/2019 06:00 Inversión fija bruta Jul -8.80% -7.80% -7.60% México

10/08/2019 05:00 NFIB Optimismo de empresas pequeñas Sep 103.1 102 101.8 Estados Unidos

10/08/2019 07:15 Construcciones iniciales Sep 226600 220000 221200 Canadá

10/08/2019 07:30 Permisos de construcción MoM Aug 3.00% 1.00% 6.10% Canadá

10/08/2019 07:30 Demanda final PPI MoM Sep 0.10% 0.10% -0.30% Estados Unidos

10/08/2019 07:30 IPP sin alimentos y energía MoM Sep 0.30% 0.20% -0.30% Estados Unidos

10/08/2019 07:30 Demanda final PPI YoY Sep 1.80% 1.80% 1.40% Estados Unidos

10/08/2019 07:30 IPP sin alimentos y energía YoY Sep 2.30% 2.30% 2.00% Estados Unidos

10/08/2019 09:00 Reservas internacionales semanal Oct-04 1.80E+11 -- 1.81E+11 México

10/09/2019 06:00 Solicitudes de hipoteca MBA Oct-04 8.10% -- 5.20% Estados Unidos

10/09/2019 06:00 IPC (MoM) Sep -0.02% 0.26% 0.26% México

10/09/2019 06:00 IPC subyacente MoM Sep 0.20% 0.30% 0.30% México

10/09/2019 06:00 IPC YoY Sep 3.16% 3.00% 3.00% México

10/09/2019 06:00 IPC quincenal Sep 30 0.17% 0.12% 0.13% México

10/09/2019 06:00 Bi-Weekly CPI YoY Sep 30 2.99% 2.99% 3.01% México

10/09/2019 06:00 Bi-Weekly Core CPI Sep 30 0.19% 0.11% 0.12% México

10/09/2019 09:00 Inventarios al por mayor MoM Aug F 0.40% 0.40% 0.20% Estados Unidos

10/10/2019 07:30 IPC (MoM) Sep 0.10% 0.10% 0.00% Estados Unidos

10/10/2019 07:30 IPC sin alimentos y energía MoM Sep 0.30% 0.20% 0.10% Estados Unidos

10/10/2019 07:30 Precios de viviendas nuevasMoM Aug -0.10% -0.10% 0.10% Canadá

10/10/2019 07:30 IPC YoY Sep 1.70% 1.80% 1.70% Estados Unidos

10/10/2019 07:30 IPC sin alimentos y energía YoY Sep 2.40% 2.40% 2.40% Estados Unidos

10/10/2019 07:30 Peticiones iniciales de desempleo Oct-05 219000 220000 210000 Estados Unidos

10/10/2019 07:30 Reclamos continuos Sep 28 1.65E+06 1.65E+06 1.68E+06 Estados Unidos

10/10/2019 08:45 Bloomberg Comodidad al consumidor Oct-06 62 -- 62.7 Estados Unidos

10/11/2019 06:00 Producción industrial NSA(YoY) Aug -1.70% -2.00% -1.30% México

10/11/2019 07:30 Índice de precios de importación MoM Sep -0.50% 0.00% 0.20% Estados Unidos

10/11/2019 07:30 Cambio neto en empleo Sep 81100 7500 53700 Canadá

10/11/2019 07:30 Tasa de desempleo Sep 5.70% 5.70% 5.50% Canadá

10/11/2019 09:00 Percepción de la U. de Michigan Oct P 93.2 92 96 Estados Unidos
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Unión Europea  

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

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

10/07/2019 00:00 IPC (MoM) Sep 0.70% -- -0.20% Estonia

10/07/2019 00:00 IPC YoY Sep 2.40% -- 2.20% Estonia

10/07/2019 01:00 Órdenes de fábricas MoM Aug -2.70% -0.30% -0.60% Alemania

10/07/2019 23:30 IPC (MoM) Sep 0.40% -- -0.60% Países Bajos

10/07/2019 23:30 IPC YoY Sep 2.80% -- 2.60% Países Bajos

10/08/2019 01:00 Producción industrial SA MoM Aug -0.60% 0.00% 0.30% Alemania

10/08/2019 01:00 IPC (MoM) Sep -0.40% -- 0.90% Lituania

10/08/2019 01:00 IPC YoY Sep 2.60% -- 2.20% Lituania

10/08/2019 03:00 Ventas al por menor MoM Aug -0.50% 0.10% -0.60% Italia

10/08/2019 05:32 Tasa de desempleo Sep 5.90% -- 5.70% Letonia

10/10/2019 01:45 Producción industrial MoM Aug 0.30% 0.30% -0.90% Francia

10/10/2019 01:45 Producción industrial YoY Aug -0.20% 0.10% -1.40% Francia

10/10/2019 03:00 Producción industrial MoM Aug -0.70% 0.10% 0.30% Italia

10/10/2019 03:14 Tasa de desempleo Sep 4.80% -- 4.80% Estonia

10/10/2019 04:00 IPC YoY Sep -0.20% -- -0.10% Grecia

10/10/2019 04:00 IPC UE armonizado YoY Sep 0.10% -- 0.20% Grecia

10/10/2019 04:04 Producción industrial YoY Aug -2.10% -- -0.60% Grecia

10/10/2019 05:00 Balanza comercial Aug -3.40E+08 -- -1.78E+08 Letonia

10/10/2019 05:00 IPC UE armonizado MoM Sep F 1.40% -- 1.40% Portugal

10/10/2019 05:00 IPC UE armonizado YoY Sep F -0.30% -- -0.30% Portugal

10/10/2019 05:07 IPC UE armonizado YoY Sep 0.60% -- 0.60% Irlanda

10/10/2019 05:07 IPC YoY Sep 0.70% -- 0.90% Irlanda

10/11/2019 01:00 IPC (MoM) Sep F 0.00% 0.00% 0.00% Alemania

10/11/2019 01:00 IPC YoY Sep F 1.20% 1.20% 1.20% Alemania

10/11/2019 01:00 IPC UE armonizado MoM Sep F -0.10% -0.10% -0.10% Alemania

10/11/2019 01:00 IPC UE armonizado YoY Sep F 0.90% 0.90% 0.90% Alemania

10/11/2019 02:00 IPC (MoM) Sep F 0.00% 0.00% 0.00% España

10/11/2019 02:00 IPC YoY Sep F 0.10% 0.10% 0.10% España

10/11/2019 02:00 IPC UE armonizado YoY Sep F 0.20% 0.20% 0.20% España

10/11/2019 04:00 IPC UE armonizado MoM Sep 0.80% -- -1.10% Malta
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

10/07/2019 03:00 Exportaciones YoY Sep 2.60% 0.80% -4.60% Taiwán

10/07/2019 18:00 BoP Balanza por cuenta corriente Aug 6.95E+09 -- 5.27E+09 Corea del Sur

10/07/2019 18:50 BoP Balanza por cuenta corriente Aug 2.00E+12 2.07E+12 2.16E+12 Japón

10/07/2019 18:50 Balanza comercial base BoP Aug -7.45E+10 3.64E+10 5.09E+10 Japón

10/07/2019 19:30 NAB Condiciones empresariales Sep 1 -- 2 Australia

10/07/2019 19:30 NAB Confianza empresarial Sep 1 -- 0 Australia

10/07/2019 20:45 Composite PMI de China Caixin Sep 51.6 -- 51.9 China

10/07/2019 20:45 Servicios PMI de China Caixin Sep 52.1 52 51.3 China

10/08/2019 04:21 Reservas internacionales Sep 4.33E+11 -- 4.39E+11 Hong Kong

10/08/2019 18:30

Westpac índice de confianza al consumidor SA 

MoM Oct -1.70% -- -5.50% Australia

10/09/2019 01:00 Órdenes de herramientas con motor YoY Sep P -37.00% -- -35.50% Japón

10/09/2019 01:43 Reservas internacionales Sep 2.82E+10 -- 2.88E+10 Kazajstán

10/09/2019 03:00 Prima bid de apertura autos A Oct-09 31759 -- 34001 Singapur

10/09/2019 16:45 Precios de alimentos MoM Sep 0.70% -- 0.00% Nueva Zelanda

10/09/2019 18:50 IPP YoY Sep -0.90% -1.10% -1.10% Japón

10/09/2019 18:50 Órdenes de máquinas centrales MoM Aug -6.60% -1.00% -2.40% Japón

10/09/2019 20:00 Exportaciones YoY Aug 3.50% 1.30% 0.60% Filipinas

10/10/2019 16:30 BusinessNZ PMI manufacturero Sep 48.4 -- 48.4 Nueva Zelanda

10/10/2019 18:50 Reserva de dinero M2 YoY Sep 2.40% 2.40% 2.40% Japón

10/10/2019 18:50 Reserva de dinero M3 YoY Sep 2.00% 2.00% 2.00% Japón

10/10/2019 21:00 Tipo vigente de depósito CBSL Oct-11 7.00% 7.00% 7.00% Sri Lanka

10/10/2019 23:00 Producción industrial YoY Aug 1.20% 2.00% 1.90% Malasia

10/11/2019 00:00 Ventas al por menor YoY Aug -1.80% -4.30% -4.10% Singapur

10/11/2019 02:30 Reservas internacionales Oct-04 2.20E+11 -- 2.21E+11 Tailandia

10/11/2019 07:00 Producción industrial YoY Aug 4.30% 1.70% -1.10% India

10/10/19-10/15/19 New Yuan Loans CNY Sep 1.21E+12 1.36E+12 -- China

10/10/19-10/15/19 Oferta de dinero M2 YoY Sep 8.20% 8.20% -- China

10/05/19-10/13/19 Ventas de vehículos doméstica YoY Sep 6.30% -- -- Vietnam

10/10/19-10/20/19 Exportaciones YoY Aug -7.00% -- -- Sri Lanka

10/10/19-10/14/19 Ventas de viviendas REINZ YoY Sep -6.10% -- -- Nueva Zelanda


