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Principales Noticias 

 

El lunes, los mercados europeos terminaron la sesión de hoy al alza, mientras mejoran las expectativas sobre las 

conversaciones comerciales entre EE. UU. y China. Robert O’Brien, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, anunció 

el fin de semana que todavía se podía llegar al polémico acuerdo de “fase uno” a finales de este año. No obstante, remarcó 

que EE. UU. no ignoraría las actuales protestas por las que está pasando Hong Kong. En cuanto a Europa, los 2 partidos 

políticos más importantes de Gran Bretaña han dado sus manifiestos en ofertas separadas para obtener el voto del público 

antes de las elecciones el 12 de diciembre. El mercado estadounidense cerró la jornada de hoy con variaciones positivas de 

sus principales índices, S&P 500 y DJI. Dichas variaciones fueron de +0.748% y +0.68% respectivamente. Por otro lado, de 

acuerdo con el diario “El Golden Times”, respaldado por Pekín, dijo que ambas naciones estaban “muy cerca” de un acuerdo 

comercial. Esto contribuye al optimismo suscitado por el anuncio de China de este fin de semana acerca de que planean 

mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual. El mercado chino cerró con sus principales índices al alza, el 

CSI300 “Blue-chips” y el Shanghai Composite Index subieron +0.7%, debido a una entrada robusta de flujos de capitales, 

después de que el proveedor de índices MSCI decidiera aumentar la ponderación del mercado chino en la categoría de 

mercados emergentes a 4.1%, desde el 2.55% actual. Además, las menores tensiones comerciales y comentarios positivos 

impulsaron al alza el precio de las acciones. 

 

       El martes, el mercado estadounidense cerró la jornada de hoy con variaciones positivas en sus principales índices, 

S&P 500 y DJI. Dichas variaciones fueron de +0.23% y 0.22% respectivamente. Por otro lado, la Oficina de Control de Activos 

Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista negra a la empresa cubana 

Corporación Panamericana S.A, una entidad sancionada el 3 de julio pasado por operar en el sector petrolero de la economía 

venezolana o haber actuado para ella o en su nombre. “Cuba ha jugado un papel directo en impedir el retorno de la 

democracia a Venezuela”, dijo el vicesecretario de Hacienda Justin G. Muzinich. Y agregó: “Hacienda sigue persiguiendo a los 

evasores de sanciones para negar recursos al ilegítimo régimen venezolano”. El mercado asiático tuvo rendimientos 

negativos en la jornada de hoy debido al aumento de las acciones del gigante chino, Alibaba, cotizaron en el índice de Hong 

Kong lo que aumentó el valor de la empresa. Alibaba ya es la quinta compañía más cotizada en Nueva York este año, con un 

promedio de 2,600 millones de dólares por día. Por otro lado, el presidente Donald Trump comunicó que estaba en la “agonía 

final” en su intento de llegar a un acuerdo comercial con China y que al mismo tiempo apoyaba a los manifestantes de Hong 

Kong. El mercado asiático tuvo rendimientos negativos en la jornada de hoy debido al aumento de las acciones del gigante 

chino, Alibaba, cotizaron en el índice de Hong Kong lo que aumento el valor de la empresa. Alibaba ya es la quinta compañía 

más cotizada en Nueva York este año, con un promedio de 2,600 millones de dólares por día. Por otro lado, el presidente 

Donald Trump comunicó que estaba en la “agonía final” en su intento de llegar a un acuerdo comercial con China y que al 

mismo tiempo apoyaba a los manifestantes de Hong Kong. 

 

El miércoles, el mercado chino cerró la jornada con sus principales índices a la baja, ya que tanto el Shanghai 

Composite (-0.1%) y el CSI300 “Blue-Chips” (-0.4%) presentaron rendimientos negativos. Este rendimiento negativo fue 

explicado por la caída en las utilidades de las empresas del sector industrial, las cuales cayeron 9.9% de forma interanual en 

octubre a $60.74 mil millones de dólares, lo cual significa, en opinión de los analistas, que la guerra comercial está afectando 

fuertemente a las empresas chinas. Por otro lado, en Hong Kong, el índice Hang Seng subió +0.2%, debido a los comentarios 

positivos por parte de funcionarios chinos y estadounidenses, lo que impulso al sector de tecnologías de información, el cual 

varió en +0.5%. Por otro lado, el mercado europeo terminó la jornada de hoy con una variación de +0.32% en su índice Stoxx 

50. Por otro lado, a menos de tres semanas de las elecciones en Bran Bretaña y con una ventaja promedio en las encuestas 

de 14 punto, Boris Johnson apuesta por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El partido del actual primer ministro, 

ha centrado su campaña electoral en una promesa de “completar el Brexit” y sacar a gran Bretaña de la Unión europea en 

la fecha prevista del 31 de enero. Además, la secretaria de cultura, Nicky Morgan admitió el lunes que abandonar el bloque 

solo sería el “primer gran paso” para completar el divorcio. Por último, el mercado estadounidense terminó la sesión de hoy 

con resultados positivos, luego de que se reportara fuerte data económica para EE. UU. El Departamento de Comercio 

anunció que los bienes duraderos se incrementaron en 0.6% en el mes de octubre, en comparación de la caída que tuvo en 

septiembre de 1.4%. Además, las solicitudes de desempleo semanales presentaron una sorpresa positiva, debido a que 
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cayeron. Estos datos económicos positivos colaboraron a mantener el buen sentimiento de mercado que se ha estado 

formando estas últimas semanas. 

El jueves, el mercado asiático tuvo un rendimiento negativo debido a que el presidente de los Estados Unidos, 

Donald Trump, promulgó leyes que respaldan a los manifestantes en Hong Kong. Asimismo, se sigue negociando un acuerdo 

comercial entre ambas potencias. Los principales índices de Asia / Pacífico tuvieron los siguientes rendimientos Nikkei a la 

baja -0.12%, Hang Seng a la baja -0.22 y ASX 200 al alza +0.20. En otras noticias, Westpac Banking Corp ofreció reembolsar a 

las personas que compraron nuevas acciones semanas antes de una demanda que lo acusaba de millones de infracciones de 

las leyes de lavado de dinero. Las empresas con los mejores rendimientos de la jornada fueron Japan Steel Works Ltd/The (-

2.99%) y NTT Data Corp. (-2.54%) por parte del índice japonés Nikkei 225. De igual manera, los principales mercados de 

Europa cerraron con rendimientos negativos, después de que las tensiones comerciales entre EE.UU. y China volvieran a 

aumentar producto del apoyo del primer país a las protestas pro-democracia en Hong Kong, lo cual es para el segundo país 

una violación a sus políticas internas y respondió anunciando que se guarda de ejecutar represalias. El índice pan-europeo 

STOXX 600 bajó -0.1%, siendo el sector de empresas del sector manufacturero, altamente expuesto al comercio global, las 

que más afectadas se vieron, al retroceder -0.8%. En noticias corporativas, Virgin Money UK Plc fue una de las acciones con 

mejor rendimiento (+18.88%), ya que la empresa de servicios financieros anunció que suspenderá por 1 año la entrega de 

dividendos, para salvaguardar la liquidez de la empresa en un contexto de incertidumbre debido a un escándalo en el Reino 

Unido. Por otro lado, los mercados estadounidenses no abrieron por festividad del día de acción de gracias. 

 

El viernes, el mercado asiatico presentó resultados negativos, ya que sus principales índices como el S&P/ASX 200 

-0.26%, Shanghai -0.61%, Kospi -1.45%, Hang Seng -2.03% y Nikkei 225 -0.49%. Por otro lado, el mejor valor de la sesión en 

el Nikkei 225 fue Chiyoda Corp con una variación de 2.61%. Siguen a dicho valor está Panasonic Corp (2.28%) y Yokogawa 

Electric Corp (+2,25%). En cambio, a la cola del índice acabó Taiheiyo Cement Corp (-3,06%) y Fukuoka Financial Group, Inc 

(-3.02%). En otras noticias, la producción industrial en Japón registra su mayor tropiezo en más de un año y medio. Del mismo 

modo, los principales índices del mercado europeo cerraron la sesión a la baja, afectados por la incertidumbre en la relación 

entre EE.UU. y China, además, los datos de comercio minorista de Alemania estuvieron debajo de lo esperado por el mercado. 

El índice Pan-Europeo STOXX 600 cayó -0.2%, principalmente por la caída de -0.3% en las acciones de Alemania, después de 

que se reportó que las ventas minoristas cayeron en octubre, lo que hace presagiar que la temporada de navidad no solo 

será fría por el lado climático, sino, también en el lado económico. De igual manera, el mercado estadounidense finalizó la 

jornada con rendimientos negativos, en medio de una sesión más corta por el viernes negro. No obstante, igual el desempeño 

de este mes fue el mejor desde junio. El S&P 500 aumentó en más de 3% en noviembre, reportando ganancias máximas 

desde junio. El optimismo alrededor de los negocios comerciales entre EE. UU. y China y un efecto negativo menor al 

esperado en las acciones individuales ayudaron a impulsar el sólido desempeño del mercado este mes. Sin embargo, la firma 

de 2 leyes estadounidenses que apoyan a los manifestantes de Hong Kong amortiguó parte de ese sentimiento positivo a 

medida que se acerca la fecha límite del 15 de diciembre. China contratacó estas medidas, dando amenazas contra EE. UU.. 

Así, el S&P 500 cerro en -0.4%. Por otro lado, el Dow Jones Industrial se vio influenciado negativamente con el retroceso de 

Dow Inc. y Caterpillar en -1.68% y -0.66%, respectivamente. Por último, el NASDAQ cerró en -0.46%. 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 
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Unión Europea  

 

Fuente: Bloomberg 
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 


