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Principales Noticias 

 

El lunes, el mercado chino cerró la jornada con sus principales índices, el CSI300 “Blue Chips” (+0.8%) y Shanghai 

Composite Index (+0.6%), al alza, después de que el banco central del país recortara sorpresivamente la tasa de préstamos 

a 7 días de 2.55% a 2.50%, siendo esta la principal tasa a la que los bancos obtienen los fondos para los préstamos a sus 

clientes, por último, las buenas noticias sobre la relación China-EE.UU. impulsaron de forma generalizada al mercado. Por 

otro lado, el mercado europeo cerró la jornada con una variación en su principal índice el Stoxx 50 de -0.01%. Además, Boris 

Johnson adelantó las elecciones en el Reino Unido al 12 de diciembre con un claro objetivo que es recuperar la mayoría 

absoluta y sacar adelante el acuerdo del Brexit. Los tories, el partido conservador aspira a lograr una cómoda mayoría que 

le permita legislar sin problemas en el Parlamento y sacar adelante su acuerdo del Brexit. Johnson está dedicado a su 

campaña a la defensa de su acuerdo, a pesar de que no logró sacar dicho acuerdo adelante en el Parlamento. Eso por ellos 

que Johnson ha aceptado la retórica de su predecesora, Theresa May, que llegó a culpa a la Comunes del bloqueo del Brexit. 

Por último, el mercado estadounidense termino en terreno positivo, llegando los principales índices a cierres récords. No 

obstante, los inversores siguen evaluando el desarrollo del acuerdo comercial entre EE. UU. y China, lo que limitó las subidas. 

Esto, debido a que los reportes de noticias indicaban avances y potenciales retrocesos en las negociaciones comerciales. De 

acuerdo con CNBC, sin una reducción de los aranceles vigentes, una resolución se vuelve un escenario menos probable. De 

igual manera, los oficiales chinos están pesimistas sobre el desarrollo de los acuerdos 

 

       El martes, el mercado estadounidense cerró la jornada de hoy con sus principales índices mostrando resultados 

mixtos, ya que mientras que el Nasdaq Composite sube +0.31%, el Dow Jones cae -0.33%, y por último, el S&P 500 opera 

estable. EL sector que obtuvo los mejores rendimientos fue el de tecnologías, debido al aumento en la cotización de 

Broadcom Inc (+2.57%), después de que el banco de inversión, Morgan Stanley, cambiara la recomendación sobre la acción 

de neutral a sobre ponderar y llevando el precio objetivo de $298 a $367, asimismo, la acción de Facebook Inc subió +0.91%, 

después de que representantes de la empresa respondieran ante representantes del congreso, alegando de que la empresa 

no actúa de forma contraria a la libre competencia, tal como se le acusa. Los mercados europeos terminaron la sesión de 

hoy a la baja, mientras aumenta el pesimismo y la incertidumbre en las subsiguientes conversaciones comerciales entre EE. 

UU. y China. Las negociaciones comerciales siguen en el ojo de la tormenta. Beijing continua con bajas expectativas respecto 

al acuerdo de fase uno. Beijing pensó que ambas partes habían acordado una reducción, lo cual fue desmentido por el 

presidente D. Trump. En la sesión anterior, los mercados no se vieron tan impactados por este escepticismo de China. En 

cuanto al Reino Unido, el partido laborista opositor de Gran Bretaña fijo como objetivos a multimillonarios “obscenos”, 

jurando una redistribución radical de la riqueza. El mercado asiático terminó la jornada con rendimientos mixtos en media 

de las preocupaciones sobre el estado de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Los principales índices 

de Asia / Pacífico tuvieron los siguientes rendimientos Nikkei a la baja en -0.53%, Hang Seng al alza en +1.55% y ASX 200 al 

alza en +0.70%. China está preocupada después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que no habría 

una reversión arancelaria. Las 200 principales empresas chinas que abarcan las industrias de consumo, tecnología, industria, 

propiedad y finanzas informaron ganancias mayores a las expectativas del mercado en el último trimestre. 

 

El miércoles, el mercado asiático terminó la jornada con rendimientos negativos debido al anuncio del presidente 

de los Estados Unidos, Donald Trump, que amenazó con aumentar los aranceles sobre los productos chinos si las dos 

potencias económicas no llegan a un acuerdo. Asimismo, el Banco Popular de China lanzó sus nuevas tasas de interés 

preferenciales para los préstamos. Las tasas preferenciales de préstamos de 1 y 5 años se redujeron en un 0.05%. Los 

principales índices de Asia / Pacífico tuvieron los siguientes rendimientos Nikkei a la baja en -0.62%, Hang Seng a la baja en -

0.75% y ASX 200 a la baja en -1.35%. El gigante chino del comercio electrónico, Alibaba, recaudó hasta $12.9 mil millones en 

una lista histórica en Hong Kong, la mayor vente de acciones en la ciudad en nueve años. Del mismo modo, los mercados 

europeos finalizaron con sus principales índices en negativo, influenciados por los últimos anuncios del presidente D. Trump 

hacia China. Por otro lado, los inversores también monitorean el desarrollo del juicio político contra D. Trump. El embajador 

de EE. UU. en la Unión Europea, Gordon Sondland, comentó que D. Trump mandó a su abogado personal que buscara un 

“quid pro quo” con Ucrania. En relación a Europa, el Banco Central Europeo alertó en su Revisión de Estabilidad Financiera 

que la toma excesiva de riesgos financieros y la desaceleración de la rentabilidad bancaria plantearon retos importantes para 
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la economía de la eurozona. De esta forma, el STOXX 600 -0.41%, DAX -0.48%, CAC -0.25%, FTSE 100 -0.84%, BEL 20 -0.03% 

y el AEX -0.42%, entre otros índices. De igual manera, el mercado estadounidense cerró la jornada con sus principales índices 

a la baja, debido a que ahora los inversionistas esperan que el acuerdo inicial entre EE.UU. y China se firme el año que viene 

y no este, con lo cual entrarían en vigencia los aranceles programados en diciembre, y, por otro lado, el mercado espera 

ansioso el resultado de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Entre las acciones que más cayeron, destacó 

la acción de Urban Outfitters (-15.9%), después de que las ventas netas de la minorista aumentarán solo 1.4% a $987 millones, 

debajo de los $1 mil millones esperado por el mercado. 

El jueves, el mercado asiático terminó la jornada con rendimientos negativos luego de que se presentara un 

informe sobre un acuerdo comercial anticipado entre Estados Unidos y China y no podría estar firmado para fines del 2019. 

La finalización de un acuerdo comercial parcial podría llevarse a 2020 a medida que China busca reducciones arancelarias 

más extensas. Los principales índices de Asia / Pacífico tuvieron los siguientes rendimientos Nikkei a la baja en -0.48%, Hang 

Seng a la baja en -1.57% y ASX 200 a la baja en -0.74%. Apple e Intel presentaron una demanda antimonopolio contra Fortress 

investment Group, alegando que la unidad SoftBank Group tiene inconvenientes con algunas patentes a estas empresas 

tecnológicas. Asimismo, el mercado europeo cerró con sus principales índices a la baja, afectado por la incertidumbre 

comercial sobre el tratado entre China y EE.UU., y la caída histórica del conglomerado alemán Thyssenkrupp (-13.62%), 

después de que su nuevo CEO informara a los accionistas de la empresa que cambiará la política de reparto de dividendos, 

en medio de un plan de reorganización que incluye la venta de algunas líneas de negocio y la reducción de 6 mil puestos de 

trabajo. Del mismo modo, la acción de Royal Mail perdió -14.20% de su valor, después de que la empresa reportó que espera 

que los volúmenes de entrega disminuyan entre 7-9% para el año en curso, en un contexto de incertidumbre sobre las 

consecuencias del futuro Brexit, y con la amenaza de una huelga laboral por parte del sindicato de la empresa. De la misma 

forma, el mercado estadounidense tuvo una jornada con variaciones negativas en sus principales índices, S&P500 y DJI, de -

0.15% y -0.2% respectivamente. Por otro lado, el ministro chino de relaciones exteriores, Wang Yi, manifestó este jueves que 

la adopción de una ley de apoyo a los manifestantes prodemocracia de Hong Kong en el Congreso estadounidense significa 

envalentonar a los “criminales violentos”. El congreso de Estados Unidos aprobó este miércoles una resolución de apoyo a 

los “derechos humanos y la democracia” en Hong Kong y amenazó con suspender el estatuto económico especial acordado 

por Washington. 

 

El viernes, el mercado estadounidense cerró la jornada al alza, impulsado por los buenos comentarios, tanto desde 

China, como desde EE.UU. sobre las relaciones comerciales entre ambos países, y por los datos económicos positivos del 

sector manufacturero estadounidense, ya que el PMI subió de 51.3 puntos en octubre a 52.2 puntos en el mes actual, lo que 

indicaría que la economía más grande del mundo mantiene un buen ritmo de crecimiento económico. Entre las acciones que 

mejor desempeño tuvieron en la jornada, destaca el alza de +10.6% de Nordstrom Inc, empresa del sector de comercio 

minorista, la cual reportó utilidades trimestrales encima de las esperadas por el mercado, y, además, informó al mercado 

que espera una “muy buena” temporada navideña, producto de las tiendas recientemente abiertas, las cuales combinan 

nuevos formatos que brindan una experiencia superior a los clientes. El día de hoy los mercados asiáticos tuvieron variaciones 

mixtas de sus principales índices. Por ejemplo, el índice Nikkei 225 (+0.32%), Hang Seng (+0.48%), S&P/ASX 200 (+0.55%), 

Nifty 50 (-0.45%), IDX Composite (-0.28%) y SSEC (-0.63%). Por otro lado, la variación negativa que tuvo el índice chino se 

debe a las preocupaciones sobre la conclusión de un acuerdo comercial de “primera fase” entre Estados Unidos y China. 

Además, este viernes el presidente de China, Xi Jinping se refirió a la guerra comercial señalando que su país trabajó 

arduamente par a poder alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos, pero tiene miedo de enfrentarse 

arancelariamente con el país presidido por Donald Trump. El mercado europeo cerró la sesión de hoy con sus principales 

índices al alza, influenciados por los recientes desarrollos de las conversaciones comerciales entre EE. UU. y China. Durante 

la semana, se generaron nuevas tensiones debido a un proyecto de ley estadounidense que enfureció a Beijing. No obstante, 

en esta sesión el sentimiento de mercado se recuperó luego de que el presidente D. Trump anunciara que China y EE. UU. se 

acercaban a un acuerdo. 
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Calendario Económico 
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Fuente: Bloomberg 
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Unión Europea  

 

Fuente: Bloomberg 
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 


