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Principales Noticias 
 
 
 
 

El lunes, el mercado estadounidense cerró la jornada al alza debido a las fuertes ganancias de compañías como AT&T y Spotify. 
Las acciones también aumentaron después de que el Ministerio de Comercio de China dijo que funcionarios chinos y estadounidenses 
acordaron abordar los problemas en el núcleo de la guerra comercial. Los principales índices de tuvieron los siguientes resultados Dow 
Jones al alza en +0.49%, S&P 500 al alza en +0.56% y Nasdaq al alza en +1.01%. En otras noticias, las acciones de Tiffany aumentaron su 
valor en un 30% en el “premarket” luego de que el gigante francés de joyería de lujo vendiese productos a empresas como Louis Vuitton 
y Bulgari. Por otro lado, los mercados europeos cerraron la sesión de hoy con una variación positiva de +0.25% en su principal índice, 
Euro Stoxx 50. Esta variación fue impulsada por los sectores industriales y productos de consumo no básico, con variaciones de (+0.38%) 
y (+0.35%) respectivamente. Por otro lado, los principales mandatarios europeos despiden hoy en una ceremonia al presidente saliente 
del Banco central europeo (BCE), Mario Draghi, que pasa el testigo a Christine Lagarde, próxima presidenta y primera mujer en ocupar 
dicho puesto. Draghi concluye este 31 de octubre su mandato de ocho años como presidente del BCE, un periodo en que tuvo que hacer 
frente a la crisis de endeudamiento soberano. Finalmente, los mercados asiáticos terminaron la jornada de hoy con rendimientos 
positivos, en medio de mejores expectativas luego de que EE. UU. y China estuvieron cerca de alcanzar un acuerdo comercial de “fase 
uno” la semana pasada. La oficina del representante comercial de EE. UU. anunció que el representante comercial Robert Lighthizer y el 
secretario del tesoro Steve Mnuchin conversaron con el viceprimer ministro chino Liu He la sesión anterior y que entablaran comunicación 
de nuevo pronto, estando ambas partes cerca de terminar un acuerdo. De acuerdo con funcionarios estadounidenses, se espera que el 
acuerdo sea firmado a mediados de noviembre. Asimismo, los informes chinos indican que se busca pausar los nuevos aranceles, debido 
a que las nuevas alzas arancelarias de EE. UU. contra bienes chinos se aplicarán el 15 de diciembre. Según Stephen Innes, estratega de 
mercado de Asia-Pacífico para AxiTrader, “ha sido un comienzo tranquilo para una semana potencialmente agitada”. 
 

 
El martes, el mercado estadounidense cerró a la baja con variaciones negativas de sus principales índices, S&P500 y DJI, con variaciones 

de (-0.0832%) y (-0.07%) respectivamente. Dicha variación fue causada por los sectores de servicios de comunicación (-0.95%) y tecnología 
de la información (-0.92%). Por otro lado, la variación del DJI fue impulsada por los sectores de tecnología de la información (-1.46%) y 
productos de consumo no básico (-0.65%). En otras noticias, la baja en estos índices se explica por las expectativas de la reunión de la 
Reserva Federal sobre la política monetaria que concluye mañana haya una nueva rebaja de los tipos de interés. Además, en medio de la 
reunión sobre la política monetaria, las autoridades de la Fed se aprestan a dar soporte a la economía de una manera similar con un 
tercer recorte de la tasa de interés. Por otro lado, el mercado europeo cerró la sesión con sus principales índices presentando resultados 
mixtos. El índice FTSE 100 bajó -0.34%, entre las acciones que más cayeron, destacó British Petroleum “BP” al caer -3.80% debido a una 
caída de 40% en los ingresos a USD2.3 mil millones, debido a la caída en los precios del petróleo, producto de las tensiones comerciales 
entre EE.UU. y China. En Francia, el índice CAC 40 subió +0.17%, a pesar de que Orange, uno de los principales activos del índice, redujo 
su cotización en -2.58% debido al mal comportamiento de las ventas de la empresa en España producto de una mayor competencia en 
el mercado, por el contrario, en África el grupo de telecomunicaciones presentó un aumentó de 7.6% en las ventas por un mayor número 
de suscriptores. Finalmente, el mercado asiático terminó la jornada con resultados mixtos debido a que los inversores se encuentran 
monitoreando el desarrollo entre Estados Unidos y China. La oficina del representante de Comercio de EEUU consideró extender ciertas 
exclusiones arancelarias a importaciones por un valor de $ 34 mil millones de China. Los principales índices de Asia/Pacífico tuvieron los 
siguientes resultados Nikkei al alza en +0.47%, Hang Seng a la baja en -0.39% y ASX 200 al alza en +0.07%. El vice ministro de comercio de 
China anunció, esta mañana, que se eliminarán todas las restricciones a las inversiones extranjeras no incluidas en sus “listas negras”. 
Asimismo, reforzará las políticas para garantizar que los inversores extranjeros y a las compañías extranjeras tengan el mismo acceso al 
mercado asiático para que puedan transferir e intercambiar tecnologías ya que quieren mejorar su industria financiera. 
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El miércoles, los mercados asiáticos cerraron la sesión con resultados mixtos. Los principales índices de la región, 

Nikkei 225, Hang Seng, S&P/ASX 200, Nifty 50 y SSEC tuvieron variaciones de -0.57%), (-0.44%), (-0.83%), (+0.49%) y (-0.5%) 

respectivamente. Por otro lado, el presidente francés Emmanuel Macron hará su segundo viaje oficial a China entre el 4 al 6 

de noviembre para fortalecer las relaciones entre ambos países. Dicha reunión se abordarán temas claves como la economía, 

el comercio, la cultura y la lucha contra el cambio climático. En otras noticias, la implementación iniciativa de la Unión 

Económica Euroasiática (EAEU) y la iniciativa China “One Belt One Road” superará los obstáculos potenciales debido al gran 

potencial conjunto y miles de oportunidades. De igual manera, los mercados europeos finalizaron la sesión con resultados 

mixtos. Se espera que el Comité Federal de Mercados Abiertos (FOMC) reduzca las tasas en 25 puntos básicos, la cual sería 

la 3era vez en el año. Siguiendo con Europa, el Reino Unido confirmó que realizará elecciones generales el 12 de diciembre 

luego de que el primer ministro Boris Johnson obtuviera la aprobación del Parlamento el día anterior. La votación inicial tiene 

como meta romper el estancamiento del Brexit que ha paralizado la política británica recientemente. De esta forma, el FTSE 

100 +0.34%, CAC +0.45%, STOXX 600 +0.08% y BEL 20 +0.09% cerraron con ganancias, entre otros índices. En cambio, el DAX 

-0.23%, AEX -0.04%, FTSE MIB -0.15%, SMI -0.03% cerraron a la baja. En cambio, el mercado estadounidense cerró la jornada 

con sus principales índices al alza, el S&P 500 llegó a un nuevo máximo histórico, debido a la decisión de la FED de reducir la 

tasa de interés de referencia de un rango de 1.75%-2.00% a 1.50%-1.75%. En noticias corporativas, las acciones de Fiat 

Chrysler subieron +5.27%, después de que fuentes internas de la empresa informara de que están manteniendo 

conversaciones con Peugeot (+4.53%), lo que crearía una empresa con un valor de USD50 mil millones de dólares y con una 

producción anual de 8.7 millones de vehículos. 

 

El jueves, el mercado asiático terminó la jornada con resultados mixtos después de que la Reserva Federal de EE. 

UU. redujese las tasas de interés por tercera vez este año y advirtió la posibilidad de una pausa en la flexibilización de la 

política monetaria. Asimismo, el Banco de Japón anunció que mantendría estable la política monetaria y que si fuera 

necesario reduciría las tasas de interés. Los principales índices de Asía/Pacifico tuvieron los siguientes resultados Nikkei 225 

al alza en +0.37%, Hang Seng al alza en +0.90% y el ASX 200 a la baja en -0.39%. Por otro lado, los mercados europeos 

terminaron la sesión de hoy a la baja, luego de reportarse información de que los funcionarios chinos dudaban de la 

posibilidad de un acuerdo comercial con EE. UU. a largo plazo. Esta duda aparece a pesar de que ambas partes se acercan a 

un acuerdo inicial de “fase uno”. Esta noticia adversa generó un cambio fuerte en el rumbo de las acciones. No obstante, el 

presidente D. Trump comentó que EE. UU. y China pronto anunciarían un nuevo lugar donde se firmaría un acuerdo 

preliminar. Además, el FOMC reportó el miércoles un tercer corte consecutivo de 25 puntos básicos a las tasas de interés. 

Respecto noticias corporativas, se dió un anuncio histórico de fusión del fabricante de automóviles italiano-estadounidense 

Fiat Chrysler (FCA) y el rival francés PSA Peugeot Citroen, que crea el cuarto mayor fabricante de automóviles del mundo. 

Por último, el mercado estadounidense cerró la jornada de hoy con variaciones negativas de sus principales índices, S&P500 

y DJI. Dichas variaciones fueron de (-0.30%) y (-0.52%) respectivamente. En otras noticias, la Fed bajó de nuevos los tipos de 

interés hasta 1.5% y 1.75% en EEUU. Dicho comunicado se dio tras la reunión de política monetaria de dos días que tomó 

con 8 votos a favor y 2 en contra.  La bajada de tipos, la tercera en sus últimas tres reuniones consecutivas, después que se 

conociese la continuada ralentización de la economía con una tasa anualizada en el tercer trimestre del año de 1.9%, después 

de 3.1% en el comienzo del año y 2% en el segundo trimestre. 

 
El viernes, feriado nacional
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Calendario Económico 
 
 
 

 

Estados Unidos 
 

 

Fuente: Bloomberg 

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

10/29/19 08:00 Índice NSA S&P Corelogic CS EEUU HPI Aug 211.72 -- 212.06 Estados Unidos

10/29/19 08:00 NSA S&P Corelogic CS EEUU HPI YoY NSA Aug 3.18% -- 3.17% Estados Unidos

10/31/19 06:30 Challenger Job Cuts YoY Oct -24.80% -- -33.50% Estados Unidos

10/31/19 07:30 PCE deflactor YoY Sep 1.40% 1.40% 1.30% Estados Unidos

10/29/19 08:00 S&P CoreLogic CS 20-City YoY NSA Aug 2.00% 2.10% 2.03% Estados Unidos

10/29/19 08:00 Índice NSA S&P CoreLogic CS de 20 ciudades Aug 218 -- 218.14 Estados Unidos

10/31/19 07:30 Deflator subyacente PCE YoY Sep 1.80% 1.70% 1.70% Estados Unidos

10/31/19 07:30 Deflator subyacente PCE MoM Sep 0.10% 0.10% 0.00% Estados Unidos

10/28/19 07:30 Chicago Fed Nat Activity Index Sep 0.1 0 -0.45 Estados Unidos

10/28/19 09:30 Actividad manuf Fed Dallas Oct 1.5 1 -5.1 Estados Unidos

10/31/19 08:45 Bloomberg Comodidad al consumidor Oct-27 63.4 -- 61 Estados Unidos

10/30/19 07:30 Consumo personal 3Q A 4.60% 2.60% 2.90% Estados Unidos

10/30/19 07:30 PCE principal (QoQ) 3Q A 1.90% 2.20% 2.20% Estados Unidos

10/31/19 07:30 Reclamos continuos Oct-19 1.68E+06 1.68E+06 1.69E+06 Estados Unidos

10/28/19 07:30 Bienes avanzados balanza comercial Sep -7.28E+10 -7.35E+10 -7.04E+10 Estados Unidos

10/31/19 07:30 Índice de coste de empleo 3Q 0.60% 0.70% 0.70% Estados Unidos

10/29/19 09:00 Vtas pendientes viviendas(MoM) Sep 1.60% 0.90% 1.50% Estados Unidos

10/30/19 07:30 Índice de precios PIB 3Q A 2.40% 1.90% 1.70% Estados Unidos

10/28/19 07:30 Inventarios al por mayor MoM Sep P 0.20% 0.20% -0.30% Estados Unidos

10/31/19 08:45 PMI Chicago MNI Oct 47.1 48 43.2 Estados Unidos

10/31/19 07:30 Ingresos personales Sep 0.40% 0.30% 0.30% Estados Unidos

10/31/19 07:30 Gasto personal Sep 0.10% 0.30% 0.20% Estados Unidos

10/30/19 07:15 ADP Cambio de empleo Oct 135000 110000 125000 Estados Unidos

10/30/19 06:00 Solicitudes de hipoteca MBA Oct-25 -11.90% -- 0.60% Estados Unidos

10/29/19 09:00 Confianza del consumidor del consejo de conf Oct 125.1 128 125.9 Estados Unidos

10/30/19 07:30 PIB anualizado QoQ 3Q A 2.00% 1.60% 1.90% Estados Unidos

10/30/19 13:00 FOMC Decisión de tipo (techo) Oct-30 2.00% 1.75% 1.75% Estados Unidos

10/31/19 07:30 Peticiones iniciales de desempleo Oct-26 212000 215000 218000 Estados Unidos
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Unión Europea 
 

 

Fuente: Bloomberg

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

10/28/19 03:00 IPP YoY Sep 2.00% -- 1.30% Eslovaquia

10/28/19 04:00 Oferta de dinero M3 YoY Sep 5.70% 5.70% 5.50% Eurozona

10/29/19 02:45 Confianza del consumidor Oct 104 104 104 Francia

10/29/19 03:00 Ventas al por menor YoY Sep 3.20% -- 3.60% España

10/29/19 04:00 Bank Austria PMI fabricación Oct 45.1 -- 45.5 Austria

10/29/19 06:00 Volumen ventas al por menor MoM Sep 5.70% -- 4.30% Irlanda

10/29/19 06:00 Volumen de ventas al por menor YoY Sep 2.10% -- 4.20% Irlanda

10/30/19 01:30 PIB QoQ 3Q P 0.30% 0.20% 0.30% Francia

10/30/19 01:30 PIB YoY 3Q P 1.40% 1.30% 1.30% Francia

10/30/19 02:00 PIB Precios constantes YoY 3Q P 3.90% -- 3.60% Lituania

10/30/19 03:00 IPC YoY Oct P 0.10% 0.00% 0.10% España

10/30/19 03:00 IPC UE armonizado YoY Oct P 0.20% 0.10% 0.20% España

10/30/19 03:55 Cambio en desempleo (000s) Oct -10000 3000 6000 Alemania

10/30/19 04:00 Confianza de fabricación Oct 98.8 98.6 99.6 Italia

10/30/19 04:00 Índice confianza consumidor Oct 112.2 111.8 111.7 Italia

10/30/19 04:30 IPC YoY Oct 1.70% -- 1.40% Eslovenia

10/30/19 04:30 IPC (MoM) Oct -0.20% -- 0.10% Eslovenia

10/30/19 08:00 IPC YoY Oct P 1.20% 1.00% 1.10% Alemania

10/30/19 08:00 IPC (MoM) Oct P 0.00% 0.00% 0.10% Alemania

10/31/19 02:45 IPC YoY Oct P 0.90% 0.90% 0.70% Francia

10/31/19 03:00 PIB QoQ 3Q P 0.40% 0.40% 0.40% España

10/31/19 04:30 IPC UE armonizado YoY Oct P -0.30% -- -0.10% Portugal

10/31/19 05:00 IPC UE armonizado YoY Oct P 0.20% 0.20% 0.20% Italia

10/31/19 05:00 PIB SA QoQ 3Q A 0.20% 0.10% 0.20% Eurozona

10/31/19 05:00 PIB SA YoY 3Q A 1.20% 1.10% 1.10% Eurozona

10/31/19 05:00 IPC (MoM) Oct P 0.20% 0.10% 0.20% Eurozona

10/31/19 05:00 IPC UE armonizado MoM Oct P 1.50% 0.10% 0.20% Italia

10/31/19 06:00 PIB WDA QoQ 3Q P 0.00% 0.00% 0.10% Italia

10/31/19 06:00 PIB WDA YoY 3Q P -0.10% 0.20% 0.30% Italia

10/31/19 20:01 PMI de fabricación, AIB Irlanda Oct 48.7 -- -- Irlanda
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