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Principales Noticias 

 

El lunes, los mercados asiáticos terminaron con resultados mixtos en sus principales índices bursátiles. El índice 

Nikkei 225 tuvo una variación de (+0.33%), Hang Seng (-0.01), S&P/ ASX 200 (+0.34%), Nifty 50 (+0.13%) e IDX Composite 

(+0.11%).  Por otro lado, los mercados asiáticos tuvieron estas variaciones debido a que el 15 de diciembre, de no llegar a un 

acuerdo comercial, Estados Unidos impondrían nuevos aranceles a bienes chinos que cubren; bienes de consumo como 

teléfonos celulares y juguetes. Además, las acciones chinas cerraron un 0,2% más bajo, sus pérdidas controladas por un 

aumento en las importaciones que se interpretó como una señal de que los pasos de estímulo de Beijing están ayudando a 

avivar la demanda. Por otro lado, China dijo que el lunes que espera llegar a un acuerdo comercial con Estados Unidos lo 

antes posible, en un momento en el que se mantienen intensas conversaciones antes de que los nuevos aranceles 

estadounidenses sobre las importaciones China entren en vigor. Por otro lado, el mercado europeo cerró la jornada con 

resultados negativo debido a la información negativa sobre los datos chinos. Las exportaciones chinas disminuyeron por 

cuarto mes consecutivo, cayendo un 1,1% interanual en comparación con la expansión del 1% prevista por los analistas en 

una encuesta de Reuters. Los principales índices de Europa tuvieron los siguientes resultados FTSE a la baja en -0.08%, DAX 

a la baja en -0.46% y CAC a la baja en -0.59%. La próxima semana será crucial para el futuro de Europa, con los votantes del 

Reino Unido dirigiéndose a las urnas el jueves. Finalmente, el mercado estadounidense terminó la sesión a la baja, después 

de que los índices S&P 500, Dow Jones y Nasdaq cayeran -0.32%, -0.38% y -0.40% respectivamente. La cercanía al 15 de 

diciembre, fecha en la cual D. Trump anunció que impondrá nuevos aranceles contra China hace algunos meses, causó que 

los inversionistas tuvieron un comportamiento negativo y tomaran coberturas sobre los potenciales riesgos. En noticias 

corporativas, Merck & Co (-0.15%) anunció la compra de ArQule Inc, empresa que actualmente está desarrollando una 

medicina contra el cáncer de sangre mediante mutaciones genéticas, por US$2.7 mil millones, causando que el valor de esta 

última subiera un espectacular +103.88%, en un contexto en la que muchas farmacéuticas están apostando por el desarrollo 

de métodos alternativos a la quimioterapia, la cual genera diversos efectos secundarios en la salud de los pacientes. 

 

       El martes, los mercados asiáticos terminaron con variaciones negativas en los principales índices de la región. El 

índice Nikkei 225 (-0.09%), Hang Seng (-0.22%), S&P/ASX 200 (-0.34%), Nifty 50 (-0.68%) e IDX Composite (-0.17%). Por otro 

lado, la situación de la guerra comercial ha llegado a un punto de no retorno: la OMC verá a partir del 11 de diciembre 

paralizado su órgano de apelación, debido a la negativa de Trump de renovar a sus miembros. Dicho órgano está compuesto 

por siete jueces, pero la falta de acuerdo para la renovación de aquellos cuyo mandato ha ido expirando lo ha dejado 

reducido a tres, que es el quórum mínimo requerido. Dos de los tres jueces, sus mandatos terminaron el 11 de diciembre, lo 

que bloque las decisiones de este órgano. De igual forma, los mercados europeos terminaron la jornada a la baja, mientras 

los inversores siguen la evolución de las negociaciones comerciales entre EE. UU. y China y el Brexit. En relación a Gran 

Bretaña, los partidos políticos están por terminar la campaña antes de las elecciones generales el jueves, indispensable para 

determinar el futuro de la política económica y el Brexit. El partido conservador del ministro Boris Johnson continúa siendo 

el favorito para ganar la mayoría de los asientos. Las elecciones cada vez más cercanas causaron que el PBI del Reino Unido 

se estabilizara mes a mes en octubre, creciendo a su velocidad más lenta en casi siete años. Esto represento solo un 0.7% 

con respecto a octubre del 2018. Así, el STOXX 600 -0.26%, FTSE 100 -0.28%, AEX -0.39% y el BEL 20 -0.38%, entre otros 

índices. Igualmente, el mercado estadounidense terminó la jornada con resultados negativo debido a la demora entre 

Estados Unidos y China por los nuevos aranceles que entraran en vigencia el 15 de diciembre. Asimismo, la Fed mantendrá 

su tasa de referencia por lo que queda del año y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que se mueve inversamente 

al precio, fue ligeramente más alto, alrededor del 1.839%, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años 

también fue menor, alrededor del 2.2742%. Los principales índices de norteamericano tuvieron los siguientes resultados 

Dow Jones a la baja en -0.10%, S&P 500 a la baja en -0.11% y NASDAQ a la baja en -0.07%. 

El miércoles, los mercados asiáticos finalizaron la sesión con resultados mixtos, mientras los inversores esperan la 

decisión de la Reserva Federal de EE. UU. sobre la tasa de interés. Se espera que la decisión final sea mantener la tasa de 

interés. De acuerdo a Joseph Capurso, el FOMC confía en que el estado de las políticas actuales se encuentra en un nivel 

apropiado para elevar la inflación de EE. UU. hacia la meta. En cuanto a las negociaciones comerciales, se mantiene el pedido 

de que China compre productos agrícolas por adelantado, mientras China desea que estas compras sean proporcionales a la 

cantidad de aranceles que se retiren. De esta forma, el Shanghai composite +0.24%, Hang Seng +0.79%, Singapur STI +0.32% 
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y el S&P/ASX 200 +0.68% cerraron al alza; Nikkei -0.08%, Shenzhen -0.44% y JSX composite -0.06% terminaron a la baja, entre 

otros índices. En cambio, los mercados europeos cerraron la jornada de hoy con una variación positiva en su índices, Euro 

Stoxx 50 +0.43%. Por otro lado, los índices de las potenciales europeas, DAX (+0.58%), CAC (+0.22%), IBEX 35 (+0.77%), Italia 

40 (+0.17%). En otras noticias, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von Der Leyen, ha recurrido a un discurso 

cargado de simbolismo para presentar el primer borrador del Acuerdo Verde, más conocido como “Green Deal”. Este 

acuerdo va más allá que los Acuerdos de París y que se presentará oficialmente en la Cumbre del Clima COP25 este viernes 

en la capital española, Madrid. De la misma manera, los principales índices del mercado estadounidense cerraron la jornada 

de hoy con resultados positivos, después de que la FED comunicó que no movió su tasa de política monetaria del nivel actual, 

1.50%-1.75%, argumentando de que la economía estadounidense mantiene un crecimiento robusto y que los niveles de 

desempleo son bastante bajos, características que continuarán el siguiente año inclusive, por otro lado, los inversionistas se 

mantienen alerta sobre cualquier noticia respecto a las relaciones entre EE.UU. y China, ya que quedan solo 4 días para que 

se apliquen, en teoría, nuevos aranceles hacia los productos chinos, los cuales son, en su mayoría, productos enfocados en 

el consumo de la población estadounidense. 

El jueves, Los mercados asiáticos terminaron con resultados mixtos, esto debido a que los principales índices, 

Nikkei 225 (+0.14%), Hang Seng (+1.31%), S&P/ASX 200 (-0.65%), Nifty 50 (+0.52%) e IDX Composite (-0.66%). Este 

crecimiento se debe a que la Reserva Federal indicara que las configuraciones de las tasas de intereses probablemente 

seguirían siendo acomodaticias. La FED mantuvo las tasas de interés sin cambios, lo que ayudó al índice más amplio de 

acciones de Asia-Pacifico de MSCI fuera de Japón subiera un 0.98% al más alto desde el 11 de noviembre.  Por otro lado, de 

acuerdo con el Ministro de Comercio, China mantiene una estrecha comunicación con estados unidos respecto a temas 

comerciales. Por otro lado, los mercados europeos cerraron con ganancias, en medio de decisiones de política del Banco 

Central Europeo (BCE), votaciones en el Reino Unido (RU) y un anuncio de Donald Trump. Se esperaba una sesión optimista 

por la última reunión del 2019 de la FED ayer, donde mantuvo las tasas iguales como se esperaba y anunció que no se 

esperaban subidas para el 2020. No obstante, las acciones comenzaron con leves pérdidas luego de que el BCE decidiera 

mantener sus tasas en el mismo nivel, siendo esta la primera reunión de política monetaria de la nueva presidenta Christine 

Legarde en Frankfurt. Además, los votantes se dirigieron a la segunda elección general del RU desde la votación para 

separarse de la Unión Europea (UE) en 2016. Esta elección definirá el rumbo que tomen el Brexit y la política económica del 

país. En relación a datos económicos, el instituto Ifo reafirmo su pronóstico de crecimiento para Alemania de 1.1% y reviso 

su estimación para el 2021, ajustándola de 1.4% a 1.5%. Finalmente, los índices más importantes del mercado 

estadounidense, S&P500 (+0.86%), Dow Jones Industrial (+0.79%) y NASDAQ (+0.73%), cerraron la jornada en nuevos 

máximos históricos, después de que fuentes del gobierno de los EE.UU. afirmaran de que se ha llegado, por fin, a un acuerdo 

“fase uno” con China, el cual todavía está pendiente por ser firmado por los presidentes de ambos país, y que incluye una 

rebaja de hasta 50% en los niveles de aranceles actuales y un retraso de 90 días en la imposición de aranceles a productos 

chinos, originalmente planeados para el 15 de diciembre. 

El viernes, los mercados asiáticos terminaron la jornada con resultados positivos debido a que China y EE. UU. 

realizaron un acuerdo inicial relacionado a la fase uno del acuerdo comercial y se llevara a cabo reuniones para darle un fin 

a este conflicto comercial. Esto beneficio a los inversionistas a planificar mejor sus inversiones para el próximo año. Los 

principales índices de Asia/Pacífico tuvieron los siguientes resultados Nikkei al alza en +2.55%, Hang Seng al alza en +2.57% 

y ASX 200 al alza en +0.46%. Por otro lado, los mercados europeos terminaron la jornada al alza, en medio del anuncio de 

que EE. UU. y China llegaron por fin a un acuerdo comercial de fase uno y de resultados de las elecciones generales con una 

victoria dominante del Partido Conservador. Sobre el acuerdo comercial, se definió el texto del mismo y lo siguiente será la 

firma lo más rápido posible, según funcionarios chinos. Como se vio en la sesión pasada, las acciones europeas lograron un 

repunte tardío al cierre luego de que el presidente Donald Trump publicara un mensaje en Twitter de que el acuerdo estaba 

completado. Por último, el mercado estadounidense cerró la jornada de hoy con una variación positiva en sus principales 

índices bursátiles, S&P y DJI. Dichas variaciones fueron de +0.007% y +0.01% respectivamente. Por otro lado, Estados Unidos 

y China anunciaron este viernes la conclusión de la “fase uno” de un pacto para poner fin a la guerra comercial y que significa 

la postergación de nuevos aranceles a China. Washington planeaba aplicar este domingo 15 de diciembre una nueva ronda 

de aranceles de las exportaciones chinas, pero dicha medida fue cancelada. En otras noticias, el presidente de Estados Unidos, 

Donald Trump, dijo este viernes que el reporte de Wall Street Journal sobre el acuerdo comercial entre China y Estados 

Unidos, “La historia del Wall Street Journal sobre el acuerdo con China es totalmente errónea, especialmente su comentario 

sobre los aranceles”. 
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