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Principales Noticias 

El lunes,  en Estados Unidos, as acciones cerraron al alza, ya que los inversores miraron optimistas los 

principales informes de ganancias corporativas. El precio del petróleo termino cerca a un máximo en tres 

semanas por al incremento en las tensiones en Medio Oriente, lo cual elevo las preocupaciones sobre los 

suministros mundiales de petróleo. Esta intensificación de los riesgos en el Medio Oriente ocurrieron luego de 

que las fuerzas iraquíes entraran en Kirkuk (una de las principales zonas productoras de petróleo), siendo 

retenida por combatientes kurdos. El ejército iraquí ha tomado el control total de la ciudad y ha asegurado las 

instalaciones de North Oil Company, según el Financial Times. Luego, en Europa, el índice de referencia 

europeo “Stoxx 600” cayó, al igual que las acciones españolas. Este hecho ocurrió después de que el gobierno 

central en Madrid entregara a los líderes separatista de Cataluña hasta el jueves para abandonar su impulso 

por la independencia. En consecuencia, el índice español IBEX 35 cayó por tercera sesión consecutiva. El 

presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, dijo que aún se sigue decidiendo el destino del 

programa de compra de activos del banco. El programa del BCE de comprar 60 mil millones de euros (70,9 mil 

millones de dólares) de bonos al mes expirará en diciembre. Finalmente, en Asia, en Japón, el índice de 

referencia Nikkei Stock Average alcanzó un máximo de 21 años, ayudado por la apreciación del dólar contra el 

yen y su beneficio a empresas exportadoras y financieras. Además, las acciones locales estuvieron 

influenciadas por las expectativas de que el gobierno del primer ministro, Shinzo Abe, gane las elecciones del 

domingo. Mientras, en China, se publicó data afirmando que la inflación del consumidor tuvo una 

desaceleración en setiembre, por la nueva debilidad en los precios de los alimentos. Aun así, los inversores 

tienen su atención en la reunión clave del Congreso del Partido Comunista, el cual podría introducir cambios 

políticos y económicos significativos. 

 

El martes, en Estados Unidos, la noticia más importante de hoy es el sorprendente rendimiento del índice 

industrial “Dow Jones”, que pasó los 23,000, marcando un hito histórico para el índice más popular de Estados 

Unidos. Por otro lado, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, eligió un grupo de candidatos entre los 

cuales elegirá el próximo presidente de la Reserva Federal, reemplazando a Janet Yellen, la actual presidenta 

de la FED. Una fuente cercana informó que la elección de Trump será anunciada antes de su viaje a Asia a 

inicios de noviembre. Por otra parte, Trump tiene una entrevista programada el jueves con Janet Yellen, cuyo 

plazo de presidencia de la FED expira en febrero. Luego, en Europa, las acciones inglesas tuvieron pérdidas, 

ocasionadas en parte por una publicación de datos de la inflación que sustentaban un aumento en los costos 

de los préstamos británicos por parte del Banco de Inglaterra. Las acciones de Merlin Entertainments PLC, el 

operador del parque temático, cayeron cerca de -16%, puesto que la empresa informó que su crecimiento 

anual de ingresos no tuvo cambio y agregó que los sitos de Londres fueron dañados por el mal tiempo y el 

efecto de los ataques terroristas. Por otro lado, las acciones bancarias se mantuvieron con ganancias con la 

perspectiva de un aumento en la tasa de interés de Reino Unido. Finalmente, en Asia, hubo pocos cambios de 

tendencia antes del inicio del congreso del Partido Comunista Chino. Por ejemplo, en Japón, el índice de 

referencia Nikkei Stock Average tuvo un aumento de 0.7%, limitado por la ligera recuperación del yen respecto 

al dólar estadounidense (provocando que los exportadores pierdan competitividad internacional al costarles 

más enviar sus bienes). Respecto a China, según algunos estrategas, la data de inflación de China publicada 

ayer (la cual señalaba un crecimiento del precio del productor mejor de lo esperado), ayudó a que el precio del 

cobre crezca, alcanzando niveles máximos de tres años. 
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El miércoles, los mercados de valores asiático, europeo y estadounidense finalizaron la sesión con resultados 

positivos entre sus principales índices. Por el lado del mercado asiático, hoy fue el primer día del décimo 

noveno Congreso del Partido Comunista de China, lo cual provocó que los inversores regionales negociaran de 

manera cautelosa, ya que se espera que el presidente de China, Xi Jinping, sea elegido para un segundo 

mandato de cinco años. Respecto a Japón, el índice de referencia Nikkei Stock Average registró su duodécima 

ganancia consecutiva, ayudado en parte por la ligera apreciación del dólar estadounidense contra el yen. 

Mientras, en Hong Kong, las acciones estuvieron bajo presión, generando pérdidas en firmas financieras chinas. 

Por otro lado, las noticias de que las fuerzas iraquíes continuaron moviéndose al territorio kurdo motivaron a 

que los precios del petróleo aumenten. Por otra parte, en el europeo, las acciones tuvieron ganancias el día de 

hoy gracias a caídas en el euro y en la libra. Según los analistas, las buenas noticias de Wall Street generaron 

un USD bastante fuerte beneficiando a los exportadores europeos, sobretodo, a los alemanes. Por lo cual, el 

índice de referencia alemán DAX 30 termino en un nuevo máximo histórico. Respecto al Reino Unido, el 

informe del mercado de trabajo mostró una caída en los salarios reales por sexto mes consecutivo para agosto. 

Finalmente, en el estadounidense, cabe destacar que el índice Dow Jones Industrial Average cerró por encima 

de los 23,000. Analistas como Maris Ogg, presidente de Tower Bridge Advisors, dijo que "hasta ahora, las 

ganancias han superado las expectativas. Creo que lo más importante económicamente de este año es la 

recuperación clara y sostenible de Europa. La cual está creando una mayor demanda de productos de China, 

por lo que tenemos a EE. UU., Europa y China en una recuperación sincronizada." Respecto al sector 

tecnológico, las acciones de International Business Machines Corp. subieron un 8.9% un día después de que el 

gigante tecnológico registrara resultados trimestrales mejores de lo esperado. IBM fue el mayor ganador del 

promedio de Dow para el día de hoy. 

 

El jueves, el mercado de valores asiático finalizó la sesión con resultados mixtos entre sus principales 

índices, siendo la mayoría de estos negativos. Esto se debió a que se publicó data de China que afirmaba que 

su expansión económica se desaceleró de 6.9% en el segundo trimestre a 6.8% en el tercer trimestre, por el 

apalancamiento de las corporaciones y los esfuerzos de Beijing para reducir los préstamos fuera de la hoja de 

balance. Respecto a Japón, el índice de referencia Nikkei Stock Average aumentó en 0.4%, su décimo tercera 

ganancia consecutiva, alcanzando un nivel máximo de dos décadas. Por otro lado, en Australia, a pesar de que 

hubo un informe de empleos ligeramente mejor de lo esperado, el índice S&P/ASX 200 cayó en 0.1%. Por otra 

parte, el mercado de valores europeo cerró la sesión con resultados negativos, teniendo a las acciones 

bancarias con mayores pérdidas. El gobierno central español y Cataluña siguen teniendo problemas, debido a 

que el último se rehúsa a cancelar su declaración simbólica de independencia. Por ello, el gobierno central está 

por invocar un artículo de la Constitución española que le permitiría tomar el control de la región otra vez. 

Respecto al Reino Unido, las ventas al por menor no dieron los resultados esperados para el mes de setiembre. 

La Oficina de Estadística Nacional informó que las ventas cayeron a una tasa mensual de -0.8%. Finalmente, el 

mercado de valores estadounidense finalizó la jornada con resultados mixtos. En noticias empresariales, la 

empresa de ventas por internet, Ebay, cayó -1.79% después que la compañía diera una perspectiva no tan 

alentadora para el cuarto trimestre y todo el año. En otro tema, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, 

advirtió en una reciente entrevista que las acciones podrían tener un gran golpe si los recortes impositivos no 

se implementan pronto. Por último, en datos macroeconómicos, los reclamos por desempleo cayeron por 

primera vez a 222 000 en la semana que terminó el 14 de octubre, marcando el nivel más bajo desde marzo de 

1973. 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo

10/16/2017 07:30 Encuesta manufacturera NY Oct 24.4 20.4 30.2

10/17/2017 07:30 Índice de precios de importación MoM Sep 0.60% 0.60% 0.70%

10/17/2017 07:30 Índice de precios de importación YoY Sep 2.10% 2.60% 2.70%

10/17/2017 07:30 Índice de precios de exportación MoM Sep 0.60% 0.50% 0.80%

10/17/2017 07:30 Índice de precios al consumidor YoY Sep 2.30% -- 2.90%

10/17/2017 08:15 Producción industrial MoM Sep -0.90% 0.30% 0.30%

10/17/2017 08:15 Utilización de capacidad Sep 76.10% 76.20% 76.00%

10/17/2017 08:15 Producción de fábricas (SIC) Sep -0.30% 0.20% 0.10%

10/17/2017 09:00 Índice NAHB mercado viviendas Oct 64 64 68

10/17/2017 15:00 Flujos netos totales TIC Aug -$7.3b -- $125.0b

10/17/2017 15:00 Flujos netos TIC a largo plazo Aug $1.3b -- $67.2b

10/18/2017 06:00 Solicitudes de hipoteca MBA oct-13 -2.10% -- 3.60%

10/18/2017 07:30 Construcciones iniciales Sep 1180k 1175k 1127k

10/18/2017 13:00 U.S. Federal Reserve Releases Beige Book

10/19/2017 07:30 Peticiones iniciales de desempleo oct-14 243k 240k 222k

10/19/2017 07:30 Panorama de negocios por la Fed de Philadelphia Oct 23.8 22 27.9

10/19/2017 08:45 Bloomberg Comodidad al consumidor oct-15 49.5 -- 51.1

10/19/2017 08:45 Bloomberg Expectativas económicas Oct 51.5 -- 47.5

10/19/2017 09:00 Índice líder Sep 0.40% 0.10% -0.20%

10/20/2017 10/23 Presupuesto mensual Sep $33.4b $6.0b --
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Eurozona 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

10/16/17 03:30 Salario mensual real promedio YoY Aug 1.80% -- 1.50% Eslovenia

10/17/17 02:00 IPC UE armonizado MoM Sep 0.00% -- 0.20% Eslovaquia

10/17/17 02:00 IPC UE armonizado YoY Sep 1.60% -- 1.80% Eslovaquia

10/17/17 02:00 IPC (MoM) Sep -0.10% -- 1.00% Austria

10/17/17 02:00 IPC YoY Sep 2.10% -- 2.40% Austria

10/17/17 04:00 IPC (MoM) Sep 0.30% 0.40% 0.40% Eurozona

10/17/17 04:00 IPC YoY Sep F 1.50% 1.50% 1.50% Eurozona

10/17/17 04:00 ZEW Encuesta de la situación actual Oct 87.9 88.5 87 Alemania

10/17/17 04:00 Expectativas de encuesta ZEW Oct 31.7 -- 26.7 Eurozona

10/17/17 04:00 Expectativas de encuesta ZEW Oct 17 20 17.6 Alemania

10/17/17 04:00 IPC subyacente YoY Sep F 1.10% 1.10% 1.10% Eurozona

10/18/17 23:30 Tasa de desempleo Sep 4.70% 4.60% 4.70% Países Bajos

10/19/17 05:00 IPP MoM Sep 0.10% -- 0.30% Portugal

10/19/17 05:00 IPP YoY Sep 2.50% -- 2.70% Portugal

10/19/17 08:00 Índice confianza consumidor Oct 3 -- 4 Bélgica

10/19/17 23:30 Índice confianza consumidor Oct 23 -- 23 Países Bajos

10/20/17 00:00 IPP MoM Sep 0.80% -- 0.00% Estonia

10/20/17 00:00 IPP YoY Sep 4.70% -- 4.50% Estonia

10/20/17 01:00 IPP MoM Sep 0.20% 0.10% 0.30% Alemania

10/20/17 01:00 IPP YoY Sep 2.60% 2.90% 3.10% Alemania

10/20/17 03:00 ECB cuenta corriente SA Aug 25.1b -- 33.3b Eurozona

10/20/17 03:30 IPP MoM Sep 0.00% -- 0.10% Eslovenia

10/20/17 03:30 IPP YoY Sep 2.30% -- 2.30% Eslovenia

10/20/17 03:33 Balanza cuenta corriente Aug 8625m -- 3679m Italia

10/20/17 04:11 Tasa de desempleo Sep 6.50% 6.40% 6.40% Eslovaquia

10/20/17 04:21 Balanza cuenta corriente Aug 787.3m -- 973.2m Portugal

10/20/17 05:00 IPP MoM Sep -1.10% -- -0.50% Irlanda

10/20/17 05:00 IPP YoY Sep -2.40% -- -2.70% Irlanda

10/20/17 05:00 IPP MoM Sep 0.10% -- 0.30% Letonia

10/20/17 05:00 IPP YoY Sep 3.30% -- 3.30% Letonia
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Fecha Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo País

10/16/17 01:30 Precios al por mayor YoY Sep 3.24% 3.30% 2.60% India

10/16/17 03:45 IPC YoY% Aug 5.57% -- 5.89% Bangladesh

10/16/17 16:45 IPC QoQ 3Q 0.00% 0.40% 0.50% Nueva Zelanda

10/16/17 16:45 IPC YoY 3Q 1.70% 1.80% 1.90% Nueva Zelanda

10/17/17 03:45 IPC YoY% Sep 5.89% -- 6.12% Bangladesh

10/17/17 08:10 Importaciones YoY Aug 11.10% -- 12.60% Sri Lanka

10/17/17 08:10 Exportaciones YoY Aug 13.90% -- 15.50% Sri Lanka

10/17/17 16:00 Índice de precios de exportación MoM Sep 0.50% -- 0.90% Corea del Sur

10/17/17 16:00 Índice de precios al consumidor YoY Sep 10.70% -- 10.90% Corea del Sur

10/17/17 16:00 Índice de precios de importación MoM Sep 1.50% -- 1.70% Corea del Sur

10/17/17 18:00 Tasa de desempleo SA Sep 3.80% 3.70% 3.70% Corea del Sur

10/17/17 18:30 Índice líder Westpac MoM Sep -0.08% -- 0.08% Australia

10/18/17 18:50 Balanza comercial Sep Â¥113.6b Â¥556.8b Â¥670.2b Japón

10/18/17 18:50 Balanza comercial ajustada Sep Â¥367.3b Â¥309.2b Â¥240.3b Japón

10/18/17 19:30 NAB Confianza empresarial 3Q 7 -- 7 Australia

10/18/17 19:30 Variación en empleo Sep 54.2k 15.0k 19.8k Australia

10/18/17 19:30 Tasa de desempleo Sep 5.60% 5.60% 5.50% Australia

10/18/17 19:30 Tasa participación Sep 65.30% 65.20% 65.20% Australia

10/18/17 19:30 Transacciones del Estado FX RBA Sep -A$581m -- -A$762m Australia

10/18/17 19:30 Mercado de transacciones FX RBA Sep A$571m -- A$731m Australia

10/18/17 21:00 PIB YoY 3Q 6.90% 6.80% 6.80% China

10/18/17 21:00 PIB SA QoQ 3Q 1.70% 1.70% 1.70% China

10/18/17 21:00 PIB YTD YoY 3Q 6.90% 6.80% 6.90% China

10/18/17 21:00 Producción industrial YoY Sep 6.00% 6.50% 6.60% China

10/18/17 21:00 Producción industrial YTD YoY Sep 6.70% 6.70% 6.70% China

10/18/17 23:00 Balanza comercial Sep $2090m $2096m $3358m Tailandia

10/18/17 23:30 Índice industrial MoM Aug -0.10% 0.20% 0.10% Japón

10/19/17 03:30 Tasa de desempleo SA Sep 3.10% 3.10% 3.10% Hong Kong

10/19/17 03:30 Tipo de interés composite Sep 0.30% -- 0.30% Hong Kong

10/19/17 23:00 IPC YoY Sep 3.70% 4.30% 4.30% Malasia

Asia Pacífico 

 Fuente: Bloomberg 
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