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Principales Noticias 

 

El lunes, los mercados asiáticos terminaron la sesión de hoy con resultados mixtos, mientras todavía se mantiene 

la incertidumbre de las negociaciones comerciales entre EE. UU. y China y la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. 

Esto se debió a la caída de las empresas de tecnología. Los inversionistas están concentrándose en los informes de ganancias 

de las empresas, en busca de una figura más clara del impacto que el conflicto comercial está teniendo en las ganancias 

corporativas y en la economía en general. Respecto a Japón, este anunció que sus exportaciones bajaron un 5.2% respecto 

al año anterior en septiembre y, a su vez, las importaciones cayeron un 1.5%. Como resultado, se dio un déficit de 123 billones 

de yenes, reflejo de exportaciones débiles a China, Corea del Sur y otros países asiáticos. Por un lado, el mercado europeo 

culminó la jornada de hoy al alza con una variación de su principal índice el Stoxx 50 de +0.58%. Dicha variación fue impulsada 

por los sectores de tecnología de la información (+2%) y finanzas (+1.12%). Por otro lado, el sábado 19 de octubre, los 

diputados británicos decidieron no celebrar la votación del acuerdo de salido negociado por el primer ministro, Boris Johnson, 

con la UE, el gobierno intentó poner de nuevo ese acuerdo sobre la mesa el día de hoy. EL presidente del Parlamento, John 

Bercow, ha rechazado la propuesta del gobierno, argumentando que los diputados lo debatieron el sábado y ya optaron por 

no votarlo. Por otro lado, los mercados estadounidenses cerraron la jornada con resultados positivo, luego de que las 

tensiones comerciales muestran signos de relajación y las ganancias comienzan a ser visibles. Los principales índices tuvieron 

los siguientes resultados el S&P 500 al alza +0.69%, el Nasdaq Composite al alza +0.91% y Dow Jones Industrial al alza +0.21%. 

El fondo monetario internacional (FMI), en su reporte económico, aseguro que la economía China podrá crecer en 5.8% el 

próximo año, mucho menos que el pronóstico que es de 6.1%. En otras noticias, varías compañías farmacéuticas relacionados 

al opio recaudaron más de $260 millones llegando a un acuerdo con 2 condados de Ohio para evitar el primer juicio federal 

sobre la crisis y epidemia de opioidad en los EE.UU. Asimismo, la empresa Facebook Inc anuncio la suspensión de cuentas 

operadas desde Rusia para persuadir a los votantes en las elecciones norteamericanas promoviendo mensajes políticos. 

 

       El martes, los mercados asiáticos cerraron la jornada con resultados positivos, luego de que los inversionistas 

sintieron una mejoraría en las relaciones entre Estados Unidos. Los principales índices de Asia/Pacifico tuvieron los siguientes 

resultados el Nikkei al alza +0.25%, el Hang Seng al alza +0.23% y ASX 200 al alza +0.30%. Por otro lado, el mercado europeo 

cerró la sesión de hoy al alza con una variación de +0.13%, siendo impulsado por los sectores energía (+1.37%) y servicios de 

comunicación (+0.66%). Por otro lado, el portal BBC publicó “el Gobierno abandonará su proyecto de ley del Brexit y 

presionará para unas elecciones generales si los parlamentarios votan en contra del calendario previsto y la UE confirma un 

retraso en la salida del Reino Unido”. Además, de acuerdo al diario estadounidense, The Times “Es probable que el proyecto 

de ley supere hoy su primer obstáculo con el apoyo de ex Tories expulsados y rebeldes de la oposición, a pesar de la confusión 

sobre la postura oficial de los laboristas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, 

participarán en las reuniones de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico en Chile a mediados de noviembre, donde se 

espera que se firme un acuerdo comercial parcial entre los dos países. Por último, el mercado estadunidense terminó la 

jornada con sus principales índices a la baja, debido a la incertidumbre generada por el rechazo de los parlamentarios del 

Reino Unido a una moción para rectificar el acuerdo logrado con la UE para lograr un Brexit con acuerdo. Entre las acciones 

que más cayeron, destaca la caída de -4.6% de McDonald´s debido a una mayor cantidad de competidores en el mercado, y 

a la renovación de 14 000 locales en los EE.UU. 

 

El miércoles, el mercado europeo cerró al alza con una variación de +0.11% en su principal índice el Stoxx 50, que 

agrupa las 50 principales empresas que cotizan en la bolsa europea. Esta variación se debe a los crecimientos de los sectores 

de materiales y salud con variaciones (+1.17%) y (+0.82%) respectivamente. Por otro lado, el destino del brexit vuelve a caer 

en manos de la Unión Europea después de la crucial votación en el Parlamento británico este martes 22 de octubre, lo que 

hace improbable que el país pudiera abandonar el bloque regional para el 31 de octubre. Además, el presidente del Consejo 

Europeo, Donald Tusk, dijo que recomendaría a los líderes europeos que acepten la solicitud del Reino Unido de una prórroga 

de Brexit. Los principales índices del mercado estadounidense terminaron al alza, a pesar de que varias empresas 

presentaron resultados trimestrales debajo del consenso del mercado. Entre las acciones que más subieron, destaca 

Facebook Inc (+2.1%), debido a que su creador, Mark Zuckerberg, continua con el impulso a la criptomoneda Libra, al 

continuar informando a las autoridades del país, sobre las características de esta. Caso contrario, las acciones de Texas 
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Instrument se derrumbaron -7.5%, después de que reportó 3.82 mil millones de dólares de ingresos, debajo de los esperado 

por los analistas, y que, además, rebajó su pronóstico de ingresos para el último trimestre del año casi -7% a 3.07 mil millones 

de dólares. Los mercados asiáticos terminaron la jornada de hoy con pérdidas mientras la incertidumbre por el Brexit se 

reaviva y aparece una nueva incertidumbre en Hong Kong. En la sesión pasada, el ministro británico Boris Johnson ganó el 

respaldo del parlamento, pero perdió una votación clave sobre su calendario, lo que causaría que la salida no ocurra para el 

31 de octubre. Con respecto a China, esta está preparando planes para reemplazar a la asediada administradora de Hong 

Kong Carrie Lam, cuyo gobierno ha estado rodeado de protestas enormes a favor de la democracia por cinco meses. 

 

El jueves, el mercado europeo cerró al alza debido a que la decisión del Brexit está en las manos de los líderes de 

la Unión Europea sobre el aplazamiento de la fecha límite de negociación después de que el Primer Ministro, Boris Johnson, 

entregase su proyecto de ley de retiro, Asimismo, Boris manifestó su intención de convocar elecciones generales en el Reino 

Unido antes de navidad. Los principales índices europeos tuvieron los siguientes resultados Stoxx600 al alza en 0.59%, DAX 

al alza en 0.58% y CAC al alza en 0.55%. En otras noticias, el Banco Central Europeo (BCE) mantuvo las tasas de referencia y 

la política fiscales se han mantenido estables ya que semanas atrás se presentó un paquete de estímulo masivo. El mercado 

chino cerró con sus principales índices sin variación, debido a la presencia de señales positivas, el gobierno chino informó la 

implementación de nuevas regulaciones que apuntan a facilitar la generación de negocios en el país, y negativas, una inusual 

demora en el encuentro del partido comunista chino en la cual trataran la desaceleración de la economía y las protestas en 

Hong Kong. En Hong Kong, el índice Hang Seng subió +0.87%, después de que el gobierno de la isla retirara, formalmente, el 

proyecto de ley que permitía las extradiciones a China, a la vez que aprobó nuevas políticas para impulsar la economía. Los 

mercados estadounidenses terminaron la jornada de hoy con resultados mixtos, mientras se implementan los resultados 

corporativos trimestrales en Wall Street. Cuatro componentes del Dow y 45 de las compañías que forman el índice S&P 500 

reportaron ganancias en el que será el día más activo del ciclo de ganancias corporativas. La bifurcación en los mercados 

refleja una división en la fortuna de las grandes compañías, según Krishna Memani, vicepresidente de inversiones de Invesco. 

No obstante, los inversores están evaluando opiniones de 3M que sugieren que la desaceleración industrial continúa, en 

lugar de tocar fondo, lo que afectó al índice Dow, haciendo que retroceda. 

 

El viernes, el mercado europeo tuvo una variación positiva de +0.16% en su principal índice, Stoxx 50, que agrupa 

las 50 principales empresas. Esta variación fue impulsada por los sectores de productos de consumo no básico (+1.72%) y 

por materiales (+0.75%). Además, las empresas con las mayores variaciones fueron Kering SA (+8.74%) y Vinci SA (+2.37%). 

Por otro lado, la Unión Europea (UE) se encamina a la aprobación de la prórroga para la salida de Reino Unido (Brexit) del 

grupo comunitario, pero lo decidirá cuando conozca si se convoca elecciones británicas y cuando precise la duración de la 

ampliación. El mercado de estados unidos termino la jornada con sus principales índices al alza. En noticias corporativas, 

Microsoft Corp (+0.56%) fue elegida por el pentágono para elaborar un programa de bases datos por 10 mil millones de 

dólares, en un proceso en la cual compitieron Amazon.com (-1.09%), IBM Corp (+1.02%) y Oracle Corp (-0.17%).  Por otro 

lado, Wells Fargo & Co (+0.92%) informó que ha despedido a 200 banqueros de las áreas de préstamos en los últimos meses, 

en especial de las áreas de préstamos al sector de agricultura, sector en el cual el banco es líder. El mercado asiático cerró la 

jornada al alza debido a que los inversionistas están en mejores condiciones para invertir y los conflictos mundiales, como la 

Guerra Comercial y el Brexit. Los principales índices de Asia/Pacífico tuvieron los siguientes resultados Nikkei al alza en 

+0.22%, Hang Seng a la baja en -0.49% y ASX 200 al alza en +0.68%. Mientras tanto, el primer ministro del Reino Unido, Boris 

Johnson, ha dicho que dará a los legisladores más tiempo para estudiar su acuerdo sobre Brexit, pero solo si acuerdan 

elecciones generales el 12 de diciembre. Las empresas con los mejores rendimientos de la jornada fueron Eisai Co Ltd 

(+8.18%) y Chugai Pharmaceutical Co Ltd (+3.53%) relacionado al índice Nikkei 225 de Japón. 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 
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Unión Europea  

 

Fuente: Bloomberg 
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