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Principales Noticias 

El lunes, en Estados Unidos, los inversionistas se mantuvieron cautelosos ante las próximas reuniones 

de los responsables de la política de la Reserva Federal, la cual podría determinar el camino para las acciones y 

bonos de los próximos meses. Si bien se esperaba que no se hagan cambios en la tasa de interés, se veía 

probable que se sienten las bases para la reducción de 4.5 trillones de dólares de su balance de activos, lo cual 

podría ajustar los costos de endeudamiento para los individuos y corporaciones. En noticias sobre 

commodities, el precio del oro disminuyó por quinta vez en seis sesiones debido a un mercado con mayor 

apetito por el riesgo, luego de que no se incrementaron las provocaciones de Corea del Norte. Asimismo, los 

inversionistas se movieron fuera del yen y de los bonos del tesoro en busca de mayores rendimientos. Luego, 

en Europa, el índice de referencia europeo Stoxx 600 quedó en terreno positivo, liderado por los sectores de 

telecomunicaciones y grupos industriales, gracias a los avances en los mercados de renta variable asiáticos, ya 

que el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, expresó que Estados Unidos está buscando "una 

solución pacífica" al conflicto con Corea del Norte. Además, Eurostat confirmó que la inflación de la Eurozona 

subió a 1.5% en agosto y la inflación subyacente se elevó a 1.2%, siendo ambas cifras lo que se esperaba. 

Finalmente, en Asia, se está dejando de lado las preocupaciones de mayor tensión en la península coreana, lo 

cual provocó que el índice de referencia Kospi de Corea del Sur aumentase en 1.4%, su ganancia más grande 

desde mayo, impulsado en parte por Samsung Electronics y su incremento de 4.1% en el precio de sus 

acciones. Mientras, en Nueva Zelanda, las ventas de acciones continuaron a causa de la ruptura del gasoducto 

en una refinería que brinda servicios al aeropuerto más activo del país. Los más afectados por las pérdidas 

fueron las empresas refinadoras y de aeropuerto, que provocaron que el índice de referencia NZX 50 cayera en 

0.1%. 

 

 

El martes, en Estados Unidos, los inversionistas continuaron a la espera del inicio de la reunión de dos 

días de los funcionarios de la FED. Se esperaba que la FED anuncie la reducción de su portafolio de valores 

gubernamentales de 4.5 trillones de dólares al termino de las reuniones del miércoles. Sin embargo, esto no 

tendría por qué preocupar a los inversionistas, ya que cualquier reducción que haga la FED será gradual y en 

un contexto de mejora de la economía estadounidense y mundial. Por último, México sufrió un terremoto de 

7.1 grados en la escala de Richter, causando que el peso mexicano se deprecie con respecto al dólar 

estadounidense. Luego, en Europa, las acciones no tuvieron grandes ganancias, ya que los inversionistas 

estuvieron cautelosos ante la próxima reunión de la Reserva Federal, en la cual posiblemente se obtenga 

indicios sobre la futura política monetaria estadounidense. Respecto a las elecciones generales alemanas, las 

cuales se realizarán el domingo, se espera que Angela Merkel gane un cuarto mandato como canciller. Además, 

Francia recortó sus previsiones de déficit presupuestario para este año después de haber tomado medidas de 

austeridad durante el verano y de que el crecimiento económico fuera más fuerte de lo esperado inicialmente. 

Finalmente, en Asia, según algunos analistas, los inversionistas están tomando un poco de ganancias luego del 

rebote visto desde el inicio de la semana pasada. La excepción fue Japón, quienes siguieron las ganancias 

asiáticas obtenidas ayer luego de un feriado. Adicionalmente, no solo yen japonés se depreció contra el dólar 

estadounidense, impulsando las acciones de los exportadores, sino que también los rendimientos de los bonos 

aumentaron (beneficiando a las aseguradoras) por la mejora en el apetito por riesgo. 
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El miércoles, el mercado de valores asiático y el europeo finalizaron la sesión con resultados mixtos entre sus 

principales índices, debido a que los inversionistas actuaron con precaución previo al anuncio de política de la 

Reserva Federal de los Estados Unidos (FED). En el mercado asiático destaco Nueva Zelanda, cuyo índice de 

referencia NZX-50 se mantuvo casi sin cambios, pese a que se encuentra en un contexto en el que se acercan 

las elecciones nacionales. Mientras, en Corea del Sur, aunque el Presidente Donald Trump afirmó en su speech 

overnight en las Naciones Unidas que amenazaba destruir totalmente el régimen de Pyongyang, el mercado no 

reaccionó mucho y provocó que su índice de referencia Kospi bajara en 0.1%. Por otro lado, en el mercado 

europeo las acciones inglesas cayeron debido a un repunte de la libra. Las acciones minoristas tuvieron 

ganancias después de que las ventas minoristas en agosto crecieran un 1% mensual a medida que los 

consumidores demandaban más artículos en los grandes almacenes y compraban productos de mejoras para 

el hogar. Esta cifra y la del crecimiento de ventas del 2.4% interanual estuvieron por encima de las expectativas. 

Finalmente, el mercado de valores estadounidense finalizó con resultados ligeramente negativos, después que 

la FED informara que comenzaría a reducir su portafolio de bonos el próximo mes y está en camino de elevar 

la tasa de interés antes de finalizar el año. En noticias empresariales la empresa de ventas de artículos 

domésticos, Bed Bath and Beyond, decreció alrededor de -15.00%, después que la empresa reportara 

utilidades y ventas menores a las esperadas por los inversionistas. Sobre el sector energético, el precio del 

petróleo subió, debido un comunicado, en el que se muestra una caída del inventario, un aumento de la 

demanda y se espera que la Opep expanda los cortes de inventario. Por último, el precio del oro cayó cerca de 

-0.8%, debido a que después de nueves años, la FED retirara el programa de estímulos. 

 

El jueves, el mercado de valores asiático y el estadounidense finalizaron la sesión con resultados 

negativos entre sus principales índices. Con respecto al asiático, las declaraciones optimistas de la FED 

provocaron una apreciación del dólar, lo cual hizo que los precios de los metales caigan porque los 

inversionistas prefieren refugiarse en la moneda estadounidense. Otro afectado por el dólar fue Japón, ya que 

el yen se depreció contra esta moneda, beneficiando a los bienes de los exportadores, dándoles 

competitividad a nivel internacional. Por otro lado, el precio del oro cayó en 1% por los anuncios de la FED y 

los futuros del petróleo casi no cambiaron en las negociaciones asiáticas. Por otro lado, el estadounidense 

termino en negativo después que la FED mostrara sus intenciones de elevar las tasas una vez más a finales de 

este año y anuncio que empezará a desenrollar su cartera de activos en octubre. En noticias empresariales, 

uno de los sectores más golpeados fue el tecnológico, por ejemplo, Apple decreció -1.2%, llegando a su nivel 

más bajo desde inicios de agosto, esto se debió a que su nuevo reloj inteligente lanzado hace apenas una 

semana, presenta fallas de conectividad. En noticias macroeconómicas, las solicitudes iniciales de desempleo 

cayeron bruscamente a mediados de septiembre, reflejando menos demandas nuevas de lo esperado en 

Florida y Texas después de un par de huracanes destructivos. Finalmente, el mercado de valores europeo cerró 

con resultados positivos entre sus principales índices, a excepción del índice de referencia inglés FTSE 100. Los 

bancos europeos obtuvieron ganancias después de los anuncios de la FED con respecto a la tasa de interés y a 

la reducción de su balance. Respecto a la Eurozona, se mejoró la confianza de los consumidores que utilizan el 

euro, esto sugiere que los consumidores seguirán gastando libremente, ayudando la recuperación económica. 

Esto refleja probablemente una caída constante en la tasa de desempleo, lo que sería indicio de una 

recuperación de los salarios. 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo

09/18/2017 10:00 Índice NAHB mercado viviendas Sep 68 67 64

09/18/2017 16:00 Flujos netos totales TIC Jul $7.7b -- -$7.3b

09/18/2017 16:00 Flujos netos TIC a largo plazo Jul $34.4b -- $1.3b

09/19/2017 08:30 Balanza cuenta corriente 2Q -$116.8b -$116.0b -$123.1b

09/19/2017 08:30 Índice de precios de importación MoM Aug 0.10% 0.40% 0.60%

09/19/2017 08:30 Índice de precios de importación YoY Aug 1.50% 2.20% 2.10%

09/19/2017 08:30 Índice de precios de exportación MoM Aug 0.40% 0.20% 0.60%

09/19/2017 08:30 Índice de precios al consumidor YoY Aug 0.80% -- 2.30%

09/21/2017 08:30 Peticiones iniciales de desempleo sep-16 284k 302k 259k

09/21/2017 08:30 Reclamos continuos sep-09 1944k 1975k 1980k

09/21/2017 08:30 Panorama de negocios por la Fed de Philadelphia Sep 18.9 17.1 23.8

09/21/2017 09:00 Índice de precios de vivienda FHFA MoM Jul 0.10% 0.40% 0.20%

09/21/2017 09:45 Bloomberg Comodidad al consumidor sep-17 51.9 -- 50.6

09/21/2017 09:45 Bloomberg Expectativas económicas Sep 54 -- 51.5

09/21/2017 10:00 Índice líder Aug 0.30% 0.30% 0.40%

09/21/2017 12:00 Cambio familiar en patrimonio neto 2Q $2347b -- $1698b

09/22/2017 09:45 Markit EEUU fabricación PMI Sep P 52.8 53 53

09/22/2017 09:45 Markit EEUU Servicios PMI Sep P 56 55.8 55.1

09/22/2017 09:45 Markit PMI Composite EEUU Sep P 55.3 -- 54.6
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Eurozona 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo País

09/18/17 04:00 Balanza comercial EU Jul 1219m -- 2028m Italia

09/18/17 05:00 IPC (MoM) Aug -0.50% 0.30% 0.30% Eurozona

09/18/17 05:00 IPC subyacente YoY Aug F 1.20% 1.20% 1.20% Eurozona

09/18/17 06:00 IPP MoM Aug -0.30% -- 0.10% Portugal

09/19/17 04:00 ECB cuenta corriente SA Jul 21.2b -- 25.1b Eurozona

09/19/17 04:00 Cuenta corriente NSA Jul 28.1b -- 32.5b Eurozona

09/19/17 04:00 Balanza cuenta corriente Jul 5257m -- 8625m Italia

09/19/17 05:00 Expectativas de encuesta ZEW Sep 29.3 -- 31.7 Eurozona

09/19/17 05:00 Expectativas de encuesta ZEW Sep 10 12 17 Alemania

09/19/17 09:00 Índice confianza consumidor Sep 2 -- 3 Bélgica

09/20/17 02:00 IPP MoM Aug 0.20% 0.10% 0.20% Alemania

09/20/17 04:19 Balanza cuenta corriente Jul 842m -- 1569m Grecia

09/21/17 00:30 Tasa de desempleo Aug 4.80% 4.80% 4.70% Países Bajos

09/21/17 00:30 Gasto de consumo YoY Jul 2.20% -- 2.80% Países Bajos

09/21/17 00:30 Índice confianza consumidor Sep 26 -- 23 Países Bajos

09/21/17 02:00 Índice precios vivienda MoM Aug 0.90% -- 1.00% Países Bajos

09/21/17 02:00 Índice precios de vivienda YoY Aug 7.60% -- 7.80% Países Bajos

09/21/17 06:05 Balanza cuenta corriente Jul 12.8m -- 787.3m Portugal

09/21/17 10:00 Confianza del consumidor Sep A -1.5 -1.5 -1.2 Eurozona

09/22/17 00:30 PIB QoQ 2Q F 1.50% 1.50% 1.50% Países Bajos

09/22/17 00:30 PIB precios constantes NSA YoY 2Q F 3.30% 3.30% 3.30% Países Bajos

09/22/17 02:45 Salarios QoQ 2Q F 0.40% 0.40% 0.40% Francia

09/22/17 02:45 PIB QoQ 2Q F 0.50% 0.50% 0.50% Francia

09/22/17 03:00 Markit PMI Composite Francia Sep P 55.2 55 57.2 Francia

09/22/17 03:30 Markit/BME Alemania Composite PMI Sep P 55.8 55.7 57.8 Alemania

09/22/17 04:00 Balanza comercial Jul -1259m -- -2099m España

09/22/17 04:00 Markit Eurozona fabricación PMI Sep P 57.4 57.2 58.2 Eurozona

09/22/17 04:00 Markit Eurozona Servicios PMI Sep P 54.7 54.8 55.6 Eurozona

09/22/17 04:00 Markit PMI Composite Eurozona Sep P 55.7 55.6 56.7 Eurozona

09/22/17 09:00 Confianza empresarial Sep -2.1 -2 -3.5 Bélgica
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo País

09/18/17 03:28 FX Net Settlement - Clients CNY Aug -42.8b -- -27.6b China

09/18/17 04:30 Tasa de desempleo SA Aug 3.10% 3.10% 3.10% Hong Kong

09/18/17 17:00 IPP YoY Aug 3.00% -- 3.20% Corea del Sur

09/18/17 18:00 Westpac confianza del consumidor 3Q 113.4 -- 112.4 Nueva Zelanda

09/19/17 04:28 Tipo de interés composite Aug 0.31% -- 0.30% Hong Kong

09/19/17 08:22 BoP en general Aug -$678m -- -$7m Filipinas

09/19/17 18:45 Balanza de cuenta corriente BoP NZD 2Q 0.244b -0.900b -0.618b Nueva Zelanda

09/19/17 18:45 Ratio GDP cta actual YTD 2Q -3.10% -3.10% -2.80% Nueva Zelanda

09/19/17 19:50 Balanza comercial Aug Â¥418.8b Â¥104.4b Â¥113.6b Japón

09/19/17 19:50 Exportaciones YoY Aug 13.40% 14.30% 18.10% Japón

09/19/17 19:50 Importaciones YoY Aug 16.30% 11.60% 15.20% Japón

09/19/17 20:30 Índice líder Westpac MoM Aug 0.12% -- -0.08% Australia

09/20/17 00:00 IPC YoY Aug 3.20% 3.40% 3.70% Malasia

09/20/17 18:45 PIB YoY 2Q 2.50% 2.50% 2.50% Nueva Zelanda

09/20/17 22:48 IPC Composite YoY Aug 1.03% -- 1.36% Macao

09/20/17 23:15 Tipo de equilibrio de política del BOJ sep-21 -0.10% -0.10% -0.10% Japón

09/21/17 00:15 Balanza comercial Aug -$188m $611m $2090m Tailandia

09/21/17 00:30 Índice industrial MoM Jul 0.40% -0.10% -0.10% Japón

09/21/17 03:00 Reservas internacionales sep-15 $100.5b -- $100.8b Malasia

09/21/17 04:00 BSP tipo de préstamo a un día sep-21 3.00% 3.00% 3.00% Filipinas

09/21/17 04:20 Promedio diario M2 YoY Aug 3.60% -- 3.75% Taiwán

09/21/17 04:20 Promedio diario M1B YoY Aug 4.96% -- 5.11% Taiwán

09/21/17 04:30 BoP Balanza por cuenta corriente 2Q $16.67b -- $16.41b Hong Kong

09/21/17 04:30 BoP en general 2Q $45.31b -- $76.11b Hong Kong

09/21/17 04:30 IPC Composite YoY Aug 2.00% 1.90% 1.90% Hong Kong

09/22/17 03:30 Reservas internacionales sep-15 $199.3b -- $200.1b Tailandia

09/22/17 03:30 Contratos de Forwards sep-15 $32.3b -- $31.1b Tailandia

09/22/17 04:00 Tasa de desempleo Aug 3.78% 3.80% 3.76% Taiwán

09/22/17 04:00 Producción industrial YoY Aug 2.38% 1.85% 3.25% Taiwán

09/22/17 04:20 Saldo de presupuesto PHP Aug -50.5b -- 28.8b Filipinas

09/22/17 09:33 Bank Indonesia 7D Reverse Repo sep-22 4.50% 4.50% 4.25% Indonesia
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