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Principales Noticias 

 

El lunes, el mercado asiático terminó la jornada con resultados positivos debido a una mejoría en el ambiente de 

negociación entre Estados Unidos y China. Originalmente, se esperaba que el acuerdo se firmara en la cumbre de 

Cooperación Económica Asia-Pacífico de este mes en Chile, un evento que desde entonces ha sido cancelado debido a las 

protestas en el país Sudamericano. Los principales índices de Asía/Pacifico tuvieron los siguientes resultados Nikkei 225 a la 

baja -0.33%, Hang Seng al alza +1.65% y el ASX 200 +0.27%. La empresa Huawei ha mantenido un crecimiento sostenible en 

lo que va de los últimos trimestres y se espera que los nuevos componentes tecnológicos, como el 5G, y la eliminación de 

aranceles por parte de EEUU respalden dicho crecimiento. De la misma manera, el mercado europeo cerró con sus principales 

índices al alza, debido al buen contexto internacional respecto al Brexit, finalmente retrasado para el primer trimestre del 

2020, y las negociaciones entre EE.UU. y China. En noticias corporativas, el fabricante de superdeportivos, Ferrari (+6.51%), 

modificó al alza su pronóstico de ventas para el 2019, después de que en el tercer trimestre sus ingresos crecieran 6.1%, 

gracias a la buena aceptación de los modelos 812 Superfast y Portofino, además del aumento en las entregas del 

superdeportivo hibrido, F90 Stradale. Por otro lado, Thyssenkrupp (+2.78%) anunció que planea invertir $279 millones en su 

línea de negocio de construcción de navíos y submarinos de guerra hasta el 2023. De igual manera, los mercados 

estadounidenses terminaron la sesión en terreno positivo, en medio de mejores resultados de los esperados en lo que va del 

año. El S&P 500 sigue llegando a nuevos máximos al igual que el promedio industrial Dow Jones. En lo que va del año, el S&P 

500 ha crecido 22.34%, mientras que el DJIA 17.23%. Sin embargo, el mercado podría volver a bajar antes de que llegue el 

2020. De acuerdo con Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA research, no se puede culpar a la gente por ser 

cautelosos o escépticos. De esta forma, el S&P 500 0.37%, DJIA 0.42% y NASDAQ 0.56% cerraron al alza. 

 

 

       El martes, el mercado de China cerró con el índice CSI300 “Blue Chip” subió +0.6%, debido a la reducción de la tasa 

de préstamos a mediano plazo controlada por el banco central del país, para impulsar la demanda interna, después de que 

en las últimas semanas se reportaran datos negativos, tal como el índice de confianza de los inversionistas, el cual bajó a su 

nivel más bajo en los últimos 15 meses. En Hong Kong, el índice Hang Seng subió +0.49%, debido a la expectativa de que las 

autoridades de la isla aprueben medidas adicionales para estimular la economía. En Japón, el índice Nikkei se disparó +1.8%, 

debido al buen comportamiento del sector de maquinarías de construcción. Finalmente, en Australia, el índice S&P/ASX 200 

subió +0.2%. De la misma forma, el mercado europeo terminó la jornada con resultados positivos debido a que los inversores 

esperan una posible reversión de los aranceles comerciales entre Estados Unidos y China y monitorean la evolución 

económica del mundo. Los principales índices de Europa tuvieron los siguientes resultados Euro Stoxx 50 al alza +0.31%, 

FTSE100 al alza +0.25% y DAX +0.09%. En noticias corporativas, las empresas Fiat Chrysler y Peugeot se comprometieron a 

no cerrar fábricas ante una posible fusión por grandes presiones, ya que el grupo combinado tendría una capacidad de 

producción de casi 6 millones en un mercado de autos en desaceleración. Las empresas con los mejores rendimientos del 

día fueron Wirecard AG (+3.03%) y Continental AG (+2.13%) por parte del índice DAX de Alemania. En cambio, el mercado 

estadounidense cerró la jornada con resultados mixtos, ya que sus principales índices, DJI y S&P 500 terminaron con 

variaciones de +0.09% y -0.135% respectivamente. En noticias, la oficina de control de activos extranjeros del departamento 

del tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Además, 

identificó a cinco funcionarios actuales del Gobierno de Venezuela de conformidad con la Orden Ejecutiva. Por último, EEUU 

redujo un 18.5% sus compras de productos españoles en septiembre respecto al mismo mes del 2018. 

 

El miércoles, el mercado estadounidense cerró la jornada de hoy con resultados al alza de sus principales índices, 

S&P 500 y el DJI. Los cuales tuvieron variaciones de +0.27% y +0.66% respectivamente. Por otro lado, hay nuevos avances en 

torno a la negociación para ponerle fin a la guerra comercial optimismo a los mercados financieros este jueves. Esto debido 

a que el ministerio de Comercio chino informara, en rueda de prensa, que China y Estados Unidos acordaron eliminar 

progresivamente los aranceles. Además, "La guerra comercial comenzó con los aranceles, y debería terminar con la 

eliminación de los aranceles", dijo Gao Feng, portavoz del ministerio, agregando que ambos deberán cancelar 

simultáneamente algunos aranceles sobre los bienes del otro. Por otro lado, los mercados europeos finalizaron la sesión de 
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hoy con resultados positivos, luego de que China dijo que tanto estos como EE. UU. habían decidido cancelar los aranceles 

adicionales impuestos en la guerra comercial de meses. Esto fue anunciado por el Ministerio de Comercio de China. 

Washington y Beijing acordaron eliminar gradualmente los aranceles. Este paso es muy importante para llegar al acuerdo de 

“fase uno”, que podría retrasarse hasta diciembre. Volviendo a Europa, la Unión Europea redujo sus pronósticos de 

crecimiento para la eurozona este año, proyectando que el PBI para el área crecerá un 1.1% en 2019, pronosticando un 

crecimiento del 1.2% en julio. Por último, el mercado asiático terminó la jornada con resultados mixto debido un posible 

retraso a la firma de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.  El presiden Donald Trump y Xi Jinping podrían 

reunirse a firmar el acuerdo comercial hasta diciembre luego de la reunión de la OTAN programada para el 3-4 de diciembre. 

Los principales índices de Asia/Pacífico tuvieron los siguientes resultados Nikkei al alza +0.11%, Hang Seng al alza +0.57% y 

ASX 200 al alza +1.00%. 

 

El jueves, el mercado estadounidense terminó la jornada con resultados negativo. Los principales índices de Estado 

Unidos tuvieron los siguientes resultados Dow Jones a la baja -0.05%, S&P al alza +0.03% y NASDAQ -0.36%. En otras noticias, 

la empresa Walgreens Boots Alliance, sociedad de cartera estadounidense, está considerando en volverse una empresa 

privada lo que podría ser la compra más apalancada más grande de la historia y uno de sus principales compradores sería 

KKR. Por otro lado, los mercados europeos cerraron la jornada al alza, mientras los inversionistas siguen esperando el 

desarrollo de las negociaciones China-EE. UU. y reaccionan a los reportes de ganancias. Según reportes, China está 

presionando al presidente D. Trump que retire los aranceles puestos en septiembre antes de que se firme un acuerdo 

comercial de “fase uno” entre las dos economías más grandes del mundo. Con respecto a Europa, la información del IHS 

Markit PMI publicados en esta sesión para la actividad comercial de la eurozona se incrementó a 50.6 en octubre de 50.1 en 

septiembre, lo cual fue mejor de lo esperado. No obstante, al estar el índice cercano a 50, la economía de la eurozona se 

mantuvo en general estancada (crecimiento cero). Asimismo, Alemania siguió en la zona de contracción. En cambio, Francia 

superó a sus pares para alcanzar un máximo de dos meses de 52.6. Por último, el mercado asiático cerró la jornada de hoy 

con resultados mixtos. Los principales índices de la región, SSEC, Nikkei 225, Hang Seng, S&P/ASX 200, Nifty 50 e IDX 

Composite, con variaciones de -0.43%, +0.22%, 0.02%, -0.55%, +0.41%, -0.74% respectivamente. Por otro lado, todo parece 

indicar que Estados Unidos y China están a punto de firmar la llamada fase uno que podría empezar a poner fin a la guerra 

comercial. Se estima que los primeros acuerdos se den al finalizar el 2019. 

 

El viernes, el mercado estadounidense terminó la jornada con resultados positivos debido a un aumento en los 

sectores tecnológicos y fabricantes en esta semana. Asimismo, el bono del tesoro a 10 años tuvo el rendimiento más alto 

desde agosto. Dow Jones al alza + 0.02%, S&P 500 al alza + 0.26% y Nasdaq al alza + 0.48%. La empresa Walt Disney tuvo un 

incremento de sus acciones durante el pre-mercado del 6% ya que las ganancias, durante este último trimestre, superaron 

las pérdidas de los analistas y se espera que los rendimientos sigan en aumento por la apertura de su nuevo servicio de 

streaming, Disney +, que competirá con Netflix. Asimismo, El mercado asiático terminó la jornada con sus principales índices 

a la baja, mientras los inversionistas procesan el desarrollo de la guerra comercial entre EE. UU. y China. Luego de los anuncios 

del portavoz Gao Feng en la sesión pasada de que ambas partes acordaron cancelar algunos aranceles, hoy un funcionario 

estadounidense mencionó que ambas partes acordaron la reducción de los aranceles. Además, también se reportó que el 

plan enfrenta una gran oposición interna en la Casa Blanca. Jonathan Cavenagh, director ejecutivo y jefe de mercados 

emergentes de Asia de JP Morgan comentó que, incluso si obtienes un acuerdo comercial entre EE. UU. y China que incluya 

disminuciones arancelarias, eso no aseguraba la recuperación del ciclo global. Los inversores no tomaron estas noticias bien, 

volviendo la incertidumbre al conflicto comercial. Finalmente, Los mercados europeos cerraron la jornada de hoy con 

variaciones negativas de -0.26% en su principal índice, Stoxx 50. Dicho índice que agrupa las 50 principales empresas 

europeas, fue afectado por los sectores de finanzas (-0.85%) y productos de consumo no básico (-0.83%). Las empresas que 

fueron más afectadas por estas variaciones negativas fueron, Industria de Diseño Textil SA (-2.69%) y Allianz SE (-2.31%). En 

otras noticias, la lideresa del Partido Nacionalista Escocés (SNP), Nicola Sturgeon, instó hoy a votar a favor de “huir del brexit” 

y confirmó su compromiso de impulsar en 2020 un referéndum sobre la independencia de Escocia. 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

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

11/04/19 10:00 Órdenes bienes cap no def sin aéreos Sep F -0.50% -- -0.60% Estados Unidos

11/04/19 10:00 Durables no transportación Sep F -0.30% -0.30% -0.40% Estados Unidos

11/04/19 10:00 Órdenes bienes duraderos Sep F -1.10% -1.10% -1.20% Estados Unidos

11/04/19 10:00 Pedidos de fábrica Sep -0.10% -0.50% -0.60% Estados Unidos

11/04/19 10:00 Órdenes de fábricas sin trans Sep 0.00% -- -0.10% Estados Unidos

11/04/19 10:00 Envíos bienes cap no def no av Sep F -0.70% -- -0.70% Estados Unidos

11/05/19 08:30 Balanza comercial Sep -5.49E+10 -5.24E+10 -5.25E+10 Estados Unidos

11/05/19 09:45 Markit EEUU Servicios PMI Oct F 51 51 50.6 Estados Unidos

11/05/19 09:45 Markit PMI Composite EEUU Oct F 51.2 -- 50.9 Estados Unidos

11/05/19 10:00 Empleos disponibles JOLTS Sep 7051 7063 7024 Estados Unidos

11/05/19 10:00 Índice ISM no de fabricación Oct 52.6 53.5 54.7 Estados Unidos

11/06/19 07:00 Solicitudes de hipoteca MBA Nov-01 0.60% -- -0.10% Estados Unidos

11/06/19 08:30 Productividad no agrícola 3Q P 2.30% 0.90% -0.30% Estados Unidos

11/06/19 08:30 Costes laborales unitarios 3Q P 2.60% 2.20% 3.60% Estados Unidos

11/07/19 08:30 Peticiones iniciales de desempleo Nov-02 218000 215000 211000 Estados Unidos

11/07/19 08:30 Reclamos continuos Oct-26 1.69E+06 1.68E+06 1.69E+06 Estados Unidos

11/07/19 09:45 Bloomberg Comodidad al consumidor Nov-03 61 -- 59.1 Estados Unidos

11/07/19 15:00 Crédito del consumidor Sep 1.79E+10 1.50E+10 9.51E+09 Estados Unidos

11/08/19 09:45
SURVEY REPORT: U.S. Economic Forecasts in Nov. 

2019
Estados Unidos

11/08/19 10:00 Inventarios al por mayor MoM Sep F -0.30% -0.30% -0.40% Estados Unidos

11/08/19 10:00 Ventas de comercio al por mayor MoM Sep 0.00% 0.20% 0.00% Estados Unidos

11/08/19 10:00 Percepción de la U. de Michigan Nov P 95.5 95.5 95.7 Estados Unidos

11/08/19 10:00 Situación actual U. de Mich. Nov P 113.2 113.5 110.9 Estados Unidos

11/08/19 10:00 Expectativas U. de Mich. Nov P 84.2 85 85.9 Estados Unidos

11/08/19 10:00 Inflación 1A U. de Mich. Nov P 2.50% -- 2.50% Estados Unidos

11/08/19 10:00 Inflación 5-10A U. de Mich. Nov P 2.30% -- 2.40% Estados Unidos
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Unión Europea  

 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

11/04/19 03:50 Markit PMI fabricación Francia Oct F 50.5 50.5 50.7 Francia

11/05/19 06:00 Tasa de desempleo Oct 5.30% -- 4.80% Irlanda

11/07/19 00:30 IPC YoY Oct 2.60% 2.50% 2.70% Países Bajos

11/07/19 02:00 Producción industrial SA MoM Sep 0.30% -0.40% -0.60% Alemania

11/07/19 06:00 IPC UE armonizado YoY Oct 0.60% -- 0.60% Irlanda

11/06/19 02:00 Órdenes de fábricas MoM Sep -0.60% 0.10% 1.30% Alemania

11/08/19 02:45 Producción industrial MoM Sep -0.90% 0.40% 0.30% Francia

11/08/19 05:00 Producción industrial YoY Sep -0.60% -- 1.20% Grecia

11/04/19 03:15 Markit PMI fabricación España Oct 47.7 47.5 46.8 España

11/04/19 03:45 Markit Italy Manufacturing PMI Oct 47.8 47.7 47.7 Italia

11/04/19 03:55 Markit/BME Alemania fabricación PMI Oct F 41.9 41.9 42.1 Alemania

11/04/19 04:00 Markit Eurozona fabricación PMI Oct F 45.7 45.7 45.9 Eurozona

11/07/19 00:30 IPC (MoM) Oct -0.60% 0.20% 0.40% Países Bajos

11/07/19 06:00 IPC YoY Oct 0.90% -- 0.70% Irlanda

11/07/19 01:00 IPC YoY Oct 2.20% -- 1.60% Estonia

11/05/19 03:00 Cambio en desempleo Oct 13900 62100 97900 España

11/08/19 02:45 Producción industrial YoY Sep -1.40% 0.30% 0.10% Francia

11/08/19 05:00 IPC YoY Oct -0.10% -- -0.70% Grecia

11/08/19 03:48 Tasa de desempleo Oct 5.70% -- 5.70% Letonia

11/06/19 03:50 Markit PMI Composite Francia Oct F 52.6 52.6 52.6 Francia

11/07/19 01:00 IPC (MoM) Oct -0.20% -- -0.10% Estonia

11/07/19 04:00 Ventas al por menor MoM Sep -0.60% 0.30% 0.70% Italia

11/06/19 03:50 Markit Francia Servicios PMI Oct F 52.9 52.9 52.9 Francia

11/07/19 02:00 Balanza comercial Sep P -2.45E+08 -- -2.10E+08 Finlandia

11/06/19 03:55 Markit Alemania Servicios PMI Oct F 51.2 51.2 51.6 Alemania

11/08/19 06:00 IPC YoY Oct 2.60% -- 2.30% Letonia

11/07/19 04:00 Ventas al por menor YoY Sep 0.70% -- 0.90% Italia

11/08/19 05:00 IPC UE armonizado YoY Oct 0.20% -- -0.30% Grecia

11/06/19 04:00 Markit PMI Composite Eurozona Oct F 50.2 50.2 50.6 Eurozona

11/04/19 20:01 PMI de servicios, AIB Irlanda Oct 53.1 -- 50.6 Irlanda
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Asia Pacífico 

 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

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

11/04/19 22:30 Tipo en efectivo objetivo RBA Nov-05 0.75% 0.75% 0.75% Australia

11/08/19 20:30 IPC YoY Oct 3.00% 3.40% -- China

11/06/19 02:05 BoT tipo de interés benchmark Nov-06 1.50% 1.25% 1.25% Tailandia

11/04/19 23:00 PIB YoY 3Q 5.05% 5.00% 5.02% Indonesia

11/05/19 02:00 Tipo política a un día BNM Nov-05 3.00% 3.00% 3.00% Malasia

11/05/19 16:45 Tasa de desempleo 3Q 3.90% 4.10% 4.20% Nueva Zelanda

11/06/19 21:00 PIB YoY 3Q 5.50% 6.00% 6.20% Filipinas

11/06/19 03:00 IPC YoY Oct 0.43% 0.45% 0.39% Taiwán

11/08/19 20:30 IPP YoY Oct -1.20% -1.50% -- China

11/06/19 19:30 Balanza comercial Sep 5.93E+09 5.05E+09 7.18E+09 Australia

11/04/19 20:00 IPC YoY 2012=100 Oct 0.90% 0.80% 0.80% Filipinas

11/08/19 02:30 Reservas internacionales Nov-01 2.23E+11 -- 2.23E+11 Tailandia

11/07/19 22:11 Balanza comercial Oct 3.97E+10 4.01E+10 4.28E+10 China

11/06/19 06:00 IPC YoY Oct 11.37% 10.36% 11.04% Pakistán

11/06/19 22:00 Reservas internacionales Oct 1.24E+11 -- 1.27E+11 Indonesia

11/04/19 18:50 Base monetaria YoY Oct 3.00% -- 3.10% Japón

11/05/19 16:45 Cambio de empleo QoQ 3Q 0.80% 0.20% 0.20% Nueva Zelanda

11/04/19 08:00 Índice de manufactura Oct 49.5 49.5 49.6 Singapur

11/07/19 22:11 Exportaciones YoY Oct -3.20% -3.90% -0.90% China

11/07/19-11/20/19 Exportaciones YoY Sep -0.40% -- -- Sri Lanka

11/08/19 03:00 Exportaciones YoY Oct -4.60% -0.30% -1.50% Taiwán

11/07/19 22:10 Importaciones YoY Oct -8.50% -7.80% -6.40% China

11/04/19 19:30 PMI de Hong Kong Markit Oct 41.5 -- 39.3 Hong Kong

11/05/19 20:00 Exportaciones YoY Sep 0.60% 1.30% -2.60% Filipinas

11/05/19 11:00 Precios vivienda QV YoY Oct 2.40% -- 2.80% Nueva Zelanda

11/05/19 18:00 BoP Balanza por cuenta corriente Sep 5.27E+09 -- 7.48E+09 Corea del Sur

11/04/19 20:45 Composite PMI de China Caixin Oct 51.9 -- 52 China

11/04/19 20:45 Servicios PMI de China Caixin Oct 51.3 51.1 51.1 China

11/05/19 00:00 Servicios PMI de India Markit Oct 48.7 -- 49.2 India

11/05/19 00:00 Composite PMI de India Markit Oct 49.8 -- 49.6 India
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