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Principales Noticias 

El lunes, en Estados Unidos, estadounidense finalizó la sesión con resultados mixtos entre sus 

principales índices. Destacó el día de hoy el sector de minoristas en lo que continua la temporada de compras 

navideñas. Asimismo, hoy es el conocido “Cyber Monday” en el que se espera llegar a records de ventas en 

línea, lo cual beneficia a empresas como Amazon.com, la cual alcanzo un record en sus primeras operaciones 

del día. Luego, en Europa destacó la noticia, que el Banco Central Europeo está esbozando un posible proyecto 

para lanzar una plataforma de negociación que podría ayudar a los bancos de la Eurozona a deshacerse de 

gran parte de su deuda. Esta plataforma podría ayudar a reducir los costos para los posibles inversores. El BCE 

explicó que la plataforma podría ser creada por los bancos que desean utilizarla para vender préstamos 

morosos. Pero, agregó que los gobiernos no deberían financiar la plataforma, pero podrían incentivar a los 

bancos a usarla e introducir nuevas regulaciones para facilitar su creación. En Asia, el jefe de investigación de 

la OCBC Bank, Xie Donming, afirmó que al elevar los costos de financiamiento para las empresas sobre 

endeudadas y mal administradas, el gobierno está tratando de mover los mercados locales hacia estándares 

globales sobre fijación de precios de los riesgos crediticios. Finalmente, en los commodities, los precios del 

petróleo en Estados Unidos retrocedieron por primera vez en cuatro sesiones, luego de que varios 

comerciantes expresaran dudas sobre la posible extensión al acuerdo de recorte de producción, la cual será 

discutida en una reunión de la OPEP en la semana. Aun así, los precios del crudo encontraron algo de soporte 

luego de que se reportara que los trabajadores de petróleo en Brasil se encuentran planeando una huelga para 

esta semana. 

El martes, en estados Unidos, la empresa de retail, Bon-Ton Stores tuvo un incremento de alrededor 

de +9.00%, luego que informara que las ventas de noviembre aumentaron a comparación del año anterior. 

Siendo su principal impulso el “Black Friday” y las inversiones en compras en línea, esto significa una pequeña 

recuperación después que el año pasado sufrieron una caída de -73.00%. Luego, Europa cerró el día con 

resultados positivos entre sus principales índices. Las acciones lograron terminar en territorio positivo después 

de tres sesiones con pérdidas. Las ganancias fueron impulsadas por la corporación de petróleo, Royal Dutch 

Shell, luego que la empresa informara que cancelará su programa de pago dividendos en acciones “scrip-

dividend” desde el cuarto trimestre de este año. También planea recomprar acciones en valor de $25 millones 

entre el 2017 y el 2020, esta noticia dio una perspectiva optimista a los inversionistas. Además, Shell aumentó 

su pronóstico de flujo de caja libre orgánico anual a entre $25 mil millones y $30 mil millones en 2020. En Asia, 

se destaca el retroceso del índice de referencia japonés, el Nikkei 225 (-0.04%), luego de que la empresa Toray 

Industries, productor de fibras sintéticas y textiles, dijera que una de sus subsidiarias de fabricación de 

materiales había falsificado datos de calidad, revelando 149 casos de falsificación que terminaron por provocar 

una caída de -5.3% en sus acciones. Finalmente, las recientes preocupaciones de que Corea del Norte pueda 

lanzar más misiles afectaron positivamente a los productores de productos relacionados con la defensa como 

Howa Machinery Ltd, productora de armas de fuego y equipos de construcción que subió un +12.5%. En mayor 

detalle, esto ocurrió debido a que se detectaron señales de radio que sugerían una posible preparación para 

nuevas pruebas balísticas; sin embargo, estas señales no son inusuales e imágenes satelitales no mostraron 

actividad reciente. 
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El miércoles, mercado de valores asiático finalizo la sesión con resultados mixtos entre sus principales 

índices. Las acciones del mercado japonés subieron el día de hoy gracias a las acciones de los bancos y las 

financieras en lo que estas seguían a sus contrapartes en Estados Unidos, las cuales se vieron impulsadas luego 

de los comentarios ante un comité del Senado estadounidense por parte de Jerome Powell, nominado para 

reemplazar a Janet Yellen como presidente de la Reserva Federal, en el que defiende la necesidad de aligerar 

las regulaciones con respecto al sector financiero. Por otra parte, Corea del Norte lanzo el día de ayer un misil 

balístico intercontinental que aterrizo cerca de Japón. Esta última prueba afecto las acciones de Hong Kong, las 

cuales terminaron a la baja a pesar de las ganancias que tuvo Wall Street. Por otra parte, el mercado de 

valores europeo cerró la jornada con resultados positivos, a excepción del índice de referencia inglés FTSE 100. 

La noticia más relevante del día fue el acuerdo por parte del Gobierno del Reino Unido, el cual ayudará el 

Brexit a ser más fácil y con menos trabas. Según “Financial Times” y “Daily Telegraph” informaron que el Reino 

Unido podría pagar de 40 mil millones de euros a 50 mil millones de euros a la Unión Europea por su salida, 

esto sería necesario para avanzar en las negociaciones comerciales. Este monto compensaría las 

contribuciones establecidas en el presupuesto de siete años de la Unión Europea, que finaliza en 2020. 

Finalmente, el mercado de valores estadounidense finalizo la sesión con resultados mixtos, enfatizando la alta 

alza del índice Dow Jones y la catastrófica caída del índice Nasdaq. En mayor detalle, la caída de Nasdaq se 

debe que el sector tecnológico el cual disfruta de tener la tercera tasa impositiva más baja, podría verse 

afectada con la legislación republicana, si esta se mueve al congreso. En noticias macroeconómicas, el ritmo de 

crecimiento de la economía estadounidense en el tercer trimestre se elevó a un 3.3% desde un 3% en virtud de 

la última revisión del gobierno al producto interno bruto, siendo este el crecimiento más rápido en 3 años. 

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

negativos. En el asiático, índice de referencia japonés, el Nikkei 225, llegó a un máximo en tres semanas. Este 

fue impulsado por las ganancias en acciones financieras, apoyadas por las esperanzas de que el Banco de 

Japón llegue a comprar fondos cotizados en bolsa. Por otro lado, las acciones de Hong Kong terminaron en 

negativo, arrastradas por el retroceso de las acciones tecnológicas que reflejan los temores de que el auge en 

la demanda por componentes electrónicos haya llegado a su límite. Por otra parte, cabe destacar que el día de 

ayer hubo una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la que Estados 

Unidos hizo un llamado a todas las naciones para que suspendan cualquier relación diplomática que tengan 

con el país y a su vez le pidió a China que deje de comerciar petróleo con Pyongyang. Por el lado del europeo, 

las acciones petroleras se concentraron en la reunión de la OPEP en Viena. Algunos de los productores de 

petróleo más grandes del mundo debatirán si extender su acuerdo sobre los recortes de producción y cuánto 

tiempo podría ser esta extensión. Por otro lado, hay nuevos avances en el Brexit, ya que el diario “The Times” 

informó que el Reino Unido está cerca de alcanzar un acuerdo sobre Irlanda del Norte con la comisión de la 

Unión Europea encargada del Brexit. El siguiente tema a analizar sería los derechos de los ciudadanos de la 

Unión Europea. Finalmente, el mercado de valores estadounidense finalizó la sesión con resultados positivos, 

con el Dow Jones superando los 24 000 por primera vez en la historia, tras perspectivas más optimistas sobre 

las de una revisión fiscal de Washington. En mayor detalle, el optimismo se estaba construyendo antes de una 

votación en el Senado sobre un proyecto de ley respaldado por los republicanos, que podría tener lugar el 

jueves por la noche. Por otro lado, el gasto de los consumidores aumentó un 0.3% en octubre, luego de una 

ganancia de casi el 1% en el mes anterior que fue el más grande en ocho años, en adición, la confianza del 

consumidor alcanzó recientemente un máximo de 17 años, lo que refleja la sólida salud de una economía que 

se encuentra en su noveno año de expansión. 
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Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo

11/27/2017 10:30 Actividad manuf Fed Dallas Nov 27.6 24 19.4

11/28/2017 09:00 S&P Corelogic CS SA MoM de 20 ciudades Sep 0.45% 0.30% 0.52%

11/28/2017 09:00 S&P CoreLogic CS 20-City YoY NSA Sep 5.92% 6.04% 6.19%

11/28/2017 09:00 Índice NSA S&P CoreLogic CS de 20 ciudades Sep 202.87 -- 203.5

11/28/2017 09:00 Índice NSA S&P Corelogic CS EEUU HPI Sep 195.05 -- 195.51

11/28/2017 10:00 Confianza del consumidor del consejo de conf Nov 125.9 124 129.5

11/28/2017 10:00 Situación del consejo de conf Nov 151.1 -- 153.9

11/28/2017 10:00 Expectativas del consejo de conf Nov 109.1 -- 113.3

11/28/2017 10:00 Índice manufacturero Richmond Nov 12 14 30

11/29/2017 08:30 PIB anualizado QoQ 3Q S 3.00% 3.20% 3.30%

11/29/2017 08:30 Consumo personal 3Q S 2.40% 2.50% 2.30%

11/29/2017 08:30 Índice de precios PIB 3Q S 2.20% 2.20% 2.10%

11/29/2017 08:30 PCE principal (QoQ) 3Q S 1.30% 1.30% 1.40%

11/30/2017 08:30 PCE deflactor MoM Oct 0.40% 0.10% 0.10%

11/30/2017 08:30 PCE deflactor YoY Oct 1.60% 1.50% 1.60%

11/30/2017 08:30 PCE central MoM Oct 0.10% 0.20% 0.20%

11/30/2017 08:30 PCE central YoY Oct 1.30% 1.40% 1.40%

11/30/2017 09:45 Índice manufacturero Chicago Nov 66.2 63 63.9

11/30/2017 09:45 Bloomberg Comodidad al consumidor nov-26 51.7 -- 51.6

12/01/2017 09:45 Markit EEUU fabricación PMI Nov F 53.8 54 --

12/01/2017 10:00 ISM manufacturero Nov 58.7 58.3 --
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Eurozona 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

11/27/17 04:00 Economic Sentiment Nov 109.1 -- 108.8 Italia

11/27/17 04:00 Índice confianza consumidor Nov 116.1 116.5 114.3 Italia

11/28/17 02:45 Confianza del consumidor Nov 100 101 102 Francia

11/28/17 07:00 GfK confianza del consumidor Dec 10.7 10.7 10.7 Alemania

11/29/17 00:30 Índice de confianza del productor Nov 8.2 -- 9.1 Países Bajos

11/29/17 02:45 PIB QoQ 3Q P 0.50% 0.50% 0.50% Francia

11/29/17 02:45 PIB YoY 3Q P 2.20% 2.20% 2.20% Francia

11/29/17 03:00 IPC UE armonizado MoM Nov P 0.60% 0.40% 0.30% España

11/29/17 05:00 Confianza económica Nov 114 114.6 114.6 Eurozona

11/29/17 05:00 Clima empresarial Nov 1.44 1.51 1.49 Eurozona

11/29/17 05:00 Confianza industrial Nov 7.9 8.6 8.2 Eurozona

11/29/17 05:00 Confianza de servicios Nov 16.2 16.7 16.3 Eurozona

11/29/17 05:00 Confianza del consumidor Nov F 0.1 0.1 0.1 Eurozona

11/29/17 08:00 IPC UE armonizado MoM Nov P -0.10% 0.20% 0.30% Alemania

11/30/17 02:45 IPC UE armonizado MoM Nov P 0.10% 0.10% 0.10% Francia

11/30/17 02:45 IPP MoM Oct 0.50% -- 0.20% Francia

11/30/17 03:00 PIB QoQ 3Q F 0.80% 0.80% 0.80% España

11/30/17 05:00 Tasa de desempleo Oct 8.90% 8.90% 8.80% Eurozona

11/30/17 05:00 IPC UE armonizado MoM Nov P 0.00% 0.00% -0.20% Italia

11/30/17 06:00 PIB QoQ 3Q F 0.50% 0.50% 0.50% Portugal

11/30/17 06:00 IPP MoM Oct 0.30% -- 0.40% Italia

11/30/17 09:00 PIB SA QoQ 3Q F 0.30% -- 0.30% Bélgica

12/01/17 03:15 Markit PMI fabricación España Nov 55.8 56.5 56.1 España

12/01/17 03:45 Markit/ADACI Italia fabricación PMI Nov 57.8 58.3 58.3 Italia

12/01/17 03:50 Markit PMI fabricación Francia Nov F 57.5 57.5 57.7 Francia

12/01/17 03:55 Markit/BME Alemania fabricación PMI Nov F 62.5 62.5 62.5 Alemania

12/01/17 04:00 NEVI Países Bajos fabricación PMI Nov 60.4 -- 62.4 Países Bajos

12/01/17 04:00 PIB WDA QoQ 3Q F 0.50% 0.50% 0.40% Italia

12/01/17 04:00 PIB WDA YoY 3Q F 1.80% 1.80% 1.70% Italia

12/01/17 04:00 Markit Eurozona fabricación PMI Nov F 60 60 60.1 Eurozona
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

11/27/17 03:30 Balanza comercial en HKD Oct -44.7b -41.9b -44.0b Hong Kong

11/27/17 16:00 Encuesta empresarial de manufactura Dec 84 -- 82 Corea del Sur

11/27/17 21:35 Balanza comercial Oct -6200m -- -5442m Macao

11/28/17 21:00 IPC YoY Nov 2.98% 2.80% 2.62% Vietnam

11/28/17 21:00 Balanza comercial Nov $900m $1500m $200m Vietnam

11/29/17 18:00 Producción industrial YoY Oct 8.40% 3.00% -5.90% Corea del Sur

11/29/17 18:50 Producción industrial MoM Oct P -1.00% 1.80% 0.50% Japón

11/29/17 19:00 ANZ Panorama de actividad Nov 22.2 -- 6.5 Nueva Zelanda

11/29/17 19:00 ANZ Confianza empresarial Nov -10.1 -- -39.3 Nueva Zelanda

11/29/17 20:00 PMI de fabricación Nov 51.6 51.4 51.8 China

11/30/17 02:30 Balanza comercial Oct $5400m -- $1624m Tailandia

11/30/17 02:30 BoP Balanza por cuenta corriente Oct $6287m $3000m $3535m Tailandia

11/30/17 02:30 BoP Balanza general Oct $4578m -- $2109m Tailandia

11/30/17 07:00 PIB YoY 3Q 5.70% 6.40% 6.30% India

11/30/17 17:30 AiG Des de índice manuf Nov 51.1 -- 57.3 Australia

11/30/17 18:00 PIB SA QoQ 3Q F 1.40% 1.40% 1.50% Corea del Sur

11/30/17 18:00 IPC (MoM) Nov -0.20% 0.00% -0.70% Corea del Sur

11/30/17 18:30 IPC (YoY) Oct 0.70% 0.20% 0.20% Japón

11/30/17 19:00 Balanza comercial Nov $7327m $8500m $7840m Corea del Sur

11/30/17 19:30 PMI de fab Nikkei de Filipinas Nov 53.7 -- 54.8 Filipinas

11/30/17 19:30 PMI de fab Nikkei de Tailandia Nov 49.8 -- 50 Tailandia

11/30/17 19:30 PMI Nikkei fab Vietnam Nov 51.6 -- 51.4 Vietnam

11/30/17 19:30 PMI Nikkei fab Japón Nov F 53.8 -- 53.6 Japón

11/30/17 19:30 PMI Nikkei fab Corea del Sur Nov 50.2 -- 51.2 Corea del Sur

11/30/17 19:30 PMI Nikkei fab Taiwán Nov 53.6 -- 56.3 Taiwán

11/30/17 20:45 Fab PMI de China Caixin Nov 51 50.9 50.8 China

11/30/17 22:00 IPC NSA MoM Nov 0.16% 0.10% 0.07% Tailandia

12/01/17 00:00 PMI Nikkei fab India Nov 50.3 -- 52.6 India

12/01/17 02:30 Índice clima empresarial Nov 50.6 -- 51.3 Tailandia
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