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Principales Noticias 

 

El lunes, los mercados asiáticos terminaron la jornada con resultados mixtos debido a que la producción industrial 

y las ventas minoristas de China en noviembre fueron mejores de lo esperado. Asimismo, las acciones de los proveedores de 

Apple fueron observadas por cualquier optimismo sobre ese desarrollo. Apple había rebotado 1.4% el viernes a un récord 

después de las noticias comerciales. Algunas de las tarifas que entrarán en vigencia el domingo habrían impactado algunos 

de los productos clave de Apple y empresas relacionadas. Los principales índices de Asia/Pacífico tuvieron los siguientes 

resultados Nikkei a la baja en -0.29%, Hang Seng a la baja en -0.65% y ASX 200 al alza en +1.63%. En cambio, los mercados 

europeos terminaron la jornada con resultados positivos debido a que Washington y Beijing anunciaron un acuerdo 

comercial parcial que frenaría 18 meses de conflictos comerciales. Los reportes del PMI del sector manufacturero alcanzaron 

45.9 puntos en diciembre contra el pronóstico de 47.3, por debajo de 46.9 en noviembre. Los principales índices de Europa 

tuvieron los siguientes resultados FTSE 100 al alza en +2.25%, CAC 40 al alza en +1.23% y DAX al alza en +0.94%. De igual 

forma, el mercado estadounidense cerró la jornada con resultados positivos de sus principales índices bursátiles, S&P y DJI. 

Dichos índices tienen variaciones de (+0.72%) y (+0.37%) respectivamente. Por otro lado, China retrocedió ante subida de 

aranceles de EEUU. Lo que significa que China retrocedió los aranceles adicionales a productos de EEUU que tenían que 

entrar a vigor este domingo, después de que Pekín y Washington anunciaran el viernes una tregua en su guerra comercial. 

Esta medida tuvo lugar luego que el presidente estadounidense Donald Trump, cancelara los nuevos aranceles anunciados 

a bienes chinos, en el marco de un acuerdo preliminar entre ambos países. Las dos partes todavía deben firmar el acuerdo, 

un gran paso en el conflicto comercial que opone a las dos mayores economías mundiales desde hace 21 meses. 

 

       El martes, los mercados asiáticos culminaron la jornada con variaciones mixtas de sus principales índices bursátiles. 

Entre sus principales índices se encuentran Nikkei 225 (+0.47%), Hang Seng (+1.22%), S&P/ASX 200 (-0.04%), Nifty 50 

(+0.92%) e IDX Composite (+0.53%). El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, Hang Seng, tuvo ganancias esta jornada 

de 1.22% ante la expectativa de los inversores sobre el acuerdo en “fase uno” entre China y EEUU para resolver la guerra 

comercial que está activa desde marzo del 2018. Dos de los subíndices cerraron en verde, Comercio e Industria (1.81%) y 

Finanzas (1.28%), mientras que los índices que cerraron en rojo fueron, Inmobiliaria (-0.30%) y Servicios (-0.26%). Por otro 

lado, los mercados europeos terminaron la jornada a la baja, en medio de anuncios del primer ministro del Reino Unido Boris 

Johnson sobre el Brexit y de inversores tomando ganancias al cierre. Además, los mercados volvieron a tomar precauciones 

luego de una mejora mundial por el acuerdo comercial de “fase uno” entre EE. UU. y China. A diferencia de la sesión anterior, 

donde el índice STOXX 600 terminó en un máximo histórico, hoy el índice termino en terreno negativo debido a nuevas 

amenazas del primer ministro británico, Boris Johnson, de un Brexit duro si la Unión Europea no llega a un acuerdo de libre 

comercio para fines de 2020. De esta manera, el STOXX 600 -0.68%, AEX -0.73%, BEL 20 -0.35%, CAC -0.39% y DAX -0.89% 

finalizaron en negativo. En cambio, el mercado estadounidense cerró la jornada con resultados positivos debido a que se 

eliminó el mayor obstáculo para el mercado, la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Los principales índices de 

Estados Unidos tuvieron los siguientes resultados: Dow Jones al alza en +0.11%, S&P 500 al alza en +0.03% y NASDAQ al alza 

en +0.10%. En otras noticias corporativas, la empresa Netflix subió más de un 3% después de que el gigante del streaming 

revelara un fuerte crecimiento del número de miembros suscritos en regiones clave, incluidas Asia-Pacífico y Europa, Medio 

Oriente y África. Johnson & Johnson subió 1.3% luego de que un analista de Morgan Stanley actualizó la acción, señalando 

que muchos de los problemas estructurales de la compañía "han sido abordados". 

El miércoles, los mercados asiáticos tuvieron variaciones mixtas de sus principales índices bursátiles. Los índices 

Nikkei 225 (-0.55%), Hang Seng (+0.15%), S&P/ASX200 (+0.06%), Nifty 50 (+0.47%) e IDX Composite (+0.69%). las 

exportaciones tuvieron un descenso interanual del 7,9%, hasta 6,38 billones de yenes (52.250 millones de euros/58.244 

millones de dólares), y las importaciones se redujeron en un 15,7%, hasta 6,46 billones de yenes (52.904 millones de 

euros/58.974 millones de dólares). Siendo China el principal socio comercial, aunque las exportaciones tuvieron un descenso 

interanual del 5.7% y las importaciones bajaron un 14.6%. El segundo socio comercial de Japón, Estados Unidos, las 

exportaciones japonesas bajaron un 12.9%. Por otro lado, Los mercados europeos terminaron la jornada a la baja debido a 

la inflación que se aceleró al 1% interanual en noviembre desde el 0.7% obtenido en octubre, impulsado por una fuerte 

subida en los precios de los alimentos. Asimismo, la inflación británica se mantuvo en 1.5%, muy por debajo del objetivo del 

2% del banco. Dicha inflación ha sido estable en los últimos 3 años. Los principales índices de Europa tuvieron los siguientes 
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resultados Euro Stoxx 50 a la baja en -0.17%, CAC 40 a la baja en -0.15% y DAX a la baja en -0.49%. En otras noticias 

corporativas, Fiat Chrysler y el propietario de Peugeot, PSA, confirmaron un acuerdo sobre una fusión de aproximadamente 

$ 50 mil millones para formar el cuarto mayor fabricante de automóviles del mundo. Finalmente, Los mercados 

estadounidenses terminaron la sesión de hoy con resultados mixtos, mientras los inversores continúan evaluando el 

desenlace del acuerdo de fase uno entre EE. UU. y China. El S&P 500 -0.04% y Dow Jones Industrial -0.10% cayeron al cierre; 

en cambio, el Nasdaq Composite finalizo al alza en +0.05%. Los principales indicadores tuvieron su sexta victoria consecutiva 

luego de que tranquilizara la situación relacionada al comercio entre EE. UU. y China. Este nuevo panorama permitió a los 

inversores vender a niveles record. Esta nueva dirección positiva tiene menos de 10 días en lo que ha sido un año excepcional 

en Wall Street. 

El jueves, los mercados europeos terminaron la jornada al alza debido a que los inversores visualizaron los datos 

económicos y las decisiones sobre las tasas de interés de los bancos centrales de la eurozona y los mercados mostraron una 

reacción mínima a la acusación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Los principales índices de Europa 

tuvieron los siguientes resultados FTSE 100 al alza en +0.44%, CAC 40 al alza en +0.21% y DAX a la baja en -0.08%. Los índices 

S&P 500 (+0.45%), NASDAQ (+0.67%) y el Dow Jones Industrial (+0.49%) cerraron al alza, después de que el secretario de 

tesoro de los EE.UU., Steven Mnuchin, disipará las dudas sobre el tratado comercial con China, al informar de que este se 

firmara en la primera mitad de enero, al mismo tiempo, el Departamento de Trabajo reportó de que las aplicaciones a 

beneficios por desempleo cayeron a 225 mil, su menor nivel en más de dos años. Los mercados asiáticos terminaron la 

jornada de hoy con variaciones mixtas en sus principales índices. Los indices Nikkei 225 (-0.29%), Hang Seng (-0.3%), S&P/ASX 

200 (-0.27%), Nifty 50 (+0.31%) e IDX Composite (-0.59%). Por otro lado, la economía China podría enfrentar presiones 

bajistas el 2020, pero el gobierno tomaría medidas para mantener el crecimiento dentro de un rango razonable, de acuerdo 

al ministro Li Keqiang. El próximo año, el desarrollo económico de China posiblemente encontrará mayores presiones bajistas 

y enfrentará una situación más compleja", afirmó Li. 
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