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Principales Noticias 

El lunes, en Estados Unidos, el mercado de valores se mantuvo cerrado, debido a la conmemoración 

de Martin Luther King. Luego, en Europa, se finalizó el día con resultados negativos entre sus principales 

índices, luego de que el euro llegara a su nivel más alto desde diciembre del 2014. Afectando a los 

exportadores europeos al encarecer sus costos y viéndose obligados de subir el precio para no afectar sus 

ingresos. Por otro lado, la compañía británica de construcción, Carillion PLC, anunciara que entraría en 

liquidación luego que las conversaciones con sus prestamistas para una reestructuración de sus deudas no se 

concretaran. En mayor detalle, la empresa mantenía un fuerte déficit de pensiones y ya había emitido 

advertencias sobre sus ganancias debido a que algunos de sus contratos no lograron obtener las ganancias 

esperadas. Además, estas noticias afectaron negativamente a las acciones de la proveedora de servicios de 

construcción. Por su parte, las acciones del Banco Santander cerraron en -0.30% al reportarse que este banco 

es uno de los principales acreedores de Carillion, con una exposición entre 50 y 100 millones de libras. 

Finalmente, en Asia la jornada cerró con resultados mixtos entre sus principales índices. El “start-up” ChiNext 

cayó cerca del -3% después que datos del viernes mostraran una desaceleración del crecimiento de los 

préstamos. Esto también provocó una caída en el índice compuesto de Shanghai, a pesar que las acciones 

financieras presentaron ganancias. Por otro lado, en Japón, un ascenso en el sector financiero ayudó al índice 

“Nikkei 225”, incluso cuando el yen tocó un máximo de cuatro meses contra el dólar. En India, datos del 

gobierno mostraron que las exportaciones crecieron un 12.4% en comparación al año pasado, creciendo a 

$27.03 mil millones en diciembre. Especialistas explican que, aunque el crecimiento de las exportaciones se 

desaceleró, se mantuvo un ritmo saludable, lo que da señales de recuperación económica en Asia meridional. 

 

El martes, Estados Unidos, finalizó su mercado en terreno negativo, debido a que el ex estratega jefe 

del presidente Donald Trump, Steve Bannon, fue citado la semana pasada por el asesor especial Robert 

Mueller para testificar como parte de la investigación sobre posibles vínculos entre los socios de Trump y Rusia. 

En noticias del sector energía, los precios del petróleo cayeron, contrastando la opinión del Deutsche Bank, el 

cual afirma que el precio del petróleo se encuentra en un nivel muy alto y que existen altas probabilidades que 

el precio realice una corrección de alrededor 10%. Luego, Europa, cerró el día con resultados mixtos entre sus 

principales índices, durante la sesión las acciones de BP PLC, compañía petrolera británica, retrocedieron en -

2.70% luego de que anunciaran que esperan recibir un cargo de 1.7 billones de dólares por del derrame de 

petróleo ocurrido en Deepwater Horizon, plataforma petrolera de la compañía en el Golfo de México, en el 

año 2010. Por otra parte, la inflación anual del Reino Unido llego a 3% en diciembre, ligeramente menor al 

3.1% del mes anterior. Sin embargo, esta sigue por encima del objetivo impuesto por el Banco de Inglaterra de 

2%. En Asia, el mercado cerró el día con resultados positivos entre sus principales índices. En China, el índice 

compuesto de Shanghai subió al igual que el índice Shenzhen, a pesar que hubo una fuerte venta de acciones 

en China Continental, debido a los cambios en las reglas por parte de la Comisión Reguladora de Valores de 

China durante el fin de semana, que permitirían controlar los préstamos en el sector bancario. Hao Hong, jefe 

de investigación y estrategia del Banco de Comunicaciones señaló, “que el CSRC haya estado emitiendo nuevas 

reglas durante el fin de semana y también durante la semana. Es bastante inusual. Al endurecer los préstamos 

entre pares, la financiación de Internet y todo eso, se está viendo una reducción del crédito en el sistema” 
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El miércoles, el mercado de valores asiático cerró con resultados mixtos. Las acciones de Hong Kong marcaron 

un nuevo máximo de cierre de todos los tiempos. Por otra parte, el índice australiano “S&P/ASX” perdió hoy 

día por caídas en las acciones mineras ya que los futuros de cobre perdieron rendimiento. Con respecto al 

Bitcoin, hoy día cayó después de una gran ola de ventas del martes. El precio spot bajó cerca de -15% a $9,600. 

Esto situó a la moneda en su nivel más bajo desde finales de noviembre. Las ventas del martes se atribuyen en 

gran parte a las preocupaciones sobre una mayor investigación regulatoria en Corea del Sur y en otros países. 

En Corea del Sur, se recolectaron más de 200,000 firmas para pedir acciones al gobierno frente a una posible 

burbuja de la criptomoneda. Con respecto al mercado de valores europeo, este finalizo en negativo. Siguiendo 

las perdidas en Wall Street del martes, luego de que el índice Dow Jones Industrial Average revirtiera su 

tendencia positiva, terminando en territorio negativo luego de haber superado el nivel de 26,000 puntos por 

primera vez en su historia. En noticias corporativas, las acciones del fabricante de artículos de lujo, Burberry 

Group PLC, retrocedieron en -9.30% en la sesión luego de que reportaran que las ventas minoristas bajaron un 

2% en el tercer trimestre del año pasado. De esta forma, el índice de referencia del Reino Unido, el FTSE 100, 

termino en negativo, cerrando en -0.39% por tercera sesión consecutiva. Finalmente, el mercado de valores 

estadounidense finalizó con resultados positivos, debido al optimista reporte del Libro Beige de la Reserva 

Federal, el cual muestra las actuales condiciones económicas de los 12 Distritos de la Reserva Federal. En 

mayor detalle, los informes indicaron que la economía continúo creciendo a un ritmo moderado en la mayoría 

de regiones desde fines de noviembre hasta el final de año. Finalmente, las acciones de Ford Motor Co. 

llegaron a su nivel más bajo en casi dos meses, causado por menores ganancias previstas este año debido a 

que los mayores costos de las materias primas y los tipos de cambio desfavorables merman las ganancias de la 

reducción de costos y la continua demanda de sus camiones. 

El jueves, el mercado de valores asiáticas cerró con resultados mixtos. La mayoría de acciones 

asiáticas subieron en el día, ayudados por la solidez de los bancos chinos y las compañías tecnológicas 

regionales. Las acciones de Hong Kong subieron hacia otro récord, ya que las acciones bancarias subieron 

luego que datos de China mostraran que los precios de la vivienda aumentaron en 57 de las 70 ciudades 

medidas por la Oficina Nacional de Estadísticas para el mes de diciembre. Además, datos informan que el 

crecimiento económico de China se aceleró por primera vez en siete años, llegando el 2017 a un crecimiento 

anual de 6.9%, mientras que el 2016 creció 6.7%. A pesar del mejor desempeño anual, los economistas siguen 

pronosticando un crecimiento lento en 2018 a medida que el desapalancamiento de Pekín continúa y un yuan 

más fuerte limita el aumento de las exportaciones. El índice de Taiwán subió hoy alcanzando un máximo de 28 

años. Por su parte, el mercado de valores europeo finalizo con resultados positivos. Exceptuando el índice de 

referencia español IBEX 35, el cual retrocedió en -0.40%. Asimismo, el índice de referencia británico destaca al 

retroceder por cuarta sesión consecutiva, terminando en -0.32%. Esto se debió a las continuas presiones por 

parte del fortalecimiento de la libra esterlina con respecto al dólar estadounidense, siendo su quinta subida en 

seis sesiones. Esto afecta a las acciones de compañías multinacionales al reducir las ganancias que obtienen 

del extranjero, afectando fuertemente al FTSE 100 ya que el 75% de los ingresos generados por las empresas 

del índice provienen de mercados internacionales. Finalmente, el mercado de valores estadounidense finalizó 

con resultados negativos, debido a la posibilidad de un cierre parcial del gobierno. Para mayor entendimiento, 

un cierre ocurre cuando el congreso de los Estados Unidos no aprueba los fondos apropiados para las 

operaciones y agencias del gobierno. Además, Durante un cierre, casi el 40% de la fuerza de trabajo del 

gobierno es suspendida sin pago y se le ordena que no trabaje. En mayor contexto, los legisladores tienen 

hasta medianoche del viernes para aprobar una ley de gastos o arriesgarse a la primera paralización del 

gobierno desde 2013. Un cierre del gobierno le costaría a los Estados Unidos aproximadamente $6.5 billones 

por semana, según un informe de los analistas de S&P Global publicado en diciembre 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo

01/16/18 08:30 Encuesta manufacturera NY Jan 18 19 17.7

01/17/18 07:00 Solicitudes de hipoteca MBA Jan 12 8.30% -- 4.10%

01/17/18 09:15 Producción industrial MoM Dec 0.20% 0.50% 0.90%

01/17/18 09:15 Utilización de capacidad Dec 77.10% 77.40% 77.90%

01/17/18 09:15 Producción de fábricas (SIC) Dec 0.20% 0.30% 0.10%

01/17/18 10:00 Índice NAHB mercado viviendas Jan 74 72 72

01/17/18 14:00 U.S. Federal Reserve Releases Beige Book

01/17/18 16:00 Flujos netos totales TIC Nov $151.2b -- $33.8b

01/17/18 16:00 Flujos netos TIC a largo plazo Nov $23.2b -- $57.5b

01/18/18 08:30 Construcciones iniciales Dec 1297k 1275k 1192k

01/18/18 08:30 Viviendas nuevas MoM Dec 3.30% -1.70% -8.20%

01/18/18 08:30 Peticiones iniciales de desempleo Jan 13 261k 249k 220k

01/18/18 09:45 Bloomberg Expectativas económicas Jan 47 -- 52.5

01/18/18 09:45 Bloomberg Comodidad al consumidor Jan 14 53.5 -- 53.8

01/19/18 10:00 U. of Mich. Sentiment Jan P 95.9 97 94.4

01/19/18 10:00 Situación actual U. de Mich. Jan P 113.8 114.4 109.2

01/19/18 10:00 Expectativas U. de Mich. Jan P 84.3 85.3 84.8

01/19/18 10:00 Inflación 1A U. de Mich. Jan P 2.70% -- 2.80%

01/19/18 10:00 Inflación 5-10A U. de Mich. Jan P 2.40% -- 2.50%
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Eurozona 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

01/15/18 02:00 Balanza cuenta corriente Nov 0.54b -- 0.09b Finlandia

01/15/18 03:00 IPC YoY Dec 1.90% 1.90% 1.90% Eslovaquia

01/15/18 04:30 Deuda general del Estado Nov 2289.7b -- 2275.0b Italia

01/15/18 05:00 Balanza comercial SA Nov 19.0b 22.3b 22.5b Eurozona

01/15/18 05:00 Balanza comercial NSA Nov 18.9b -- 26.3b Eurozona

01/15/18 06:00 Balanza comercial Nov 3930m -- 3507m Irlanda

01/15/18 09:19 Balanza comercial Nov -550.8m -- 592.4m Bélgica

01/16/18 02:00 Índice de precios al por mayor YoY Dec 3.30% -- 1.80% Alemania

01/16/18 02:00 PIB indicador WDA (YoY) Nov 2.60% -- 3.50% Finlandia

01/16/18 02:00 IPC UE armonizado YoY Dec F 1.60% 1.60% 1.60% Alemania

01/16/18 03:00 Saldo de presupuesto YTD Nov -77.1b -- -84.7b Francia

01/16/18 04:00 IPC UE armonizado YoY Dec F 1.00% 1.00% 1.00% Italia

01/16/18 05:00 IPC UE armonizado YoY Dec 1.50% -- 1.30% Malta

01/16/18 05:07 Balanza comercial total Nov 4953m -- 4830m Italia

01/16/18 06:00 Tasa de desempleo Dec 6.10% -- 6.20% Irlanda

01/16/18 06:00 IPC UE armonizado YoY Dec 0.50% -- 0.50% Irlanda

01/16/18 06:00 IPP YoY Dec 3.20% -- 2.40% Portugal

01/17/18 03:00 IPC UE armonizado YoY Dec 2.10% 2.00% 2.00% Eslovaquia

01/17/18 05:00 Producción de construcción YoY Nov 2.00% -- 2.70% Eurozona

01/17/18 05:00 IPC YoY Dec F 1.40% 1.40% 1.40% Eurozona

01/17/18 05:00 IPC (MoM) Dec 0.10% 0.40% 0.40% Eurozona

01/18/18 00:30 Tasa de desempleo Dec 4.40% -- 4.40% Países Bajos

01/18/18 00:30 Balanza comercial Nov 5.2b -- 6.0b Países Bajos

01/19/18 02:00 IPP YoY Dec 2.50% 2.30% 2.30% Alemania

01/19/18 03:30 Balanza comercial Nov -2511m -- -1621m España

01/19/18 04:00 ECB cuenta corriente SA Nov 30.8b -- 32.5b Eurozona

01/19/18 04:00 Cuenta corriente NSA Nov 35.9b -- 37.8b Eurozona

01/19/18 04:00 Balanza cuenta corriente Nov 6551m -- 4881m Italia

01/19/18 04:07 Balanza cuenta corriente Nov -624m -- -954m Grecia

01/19/18 04:30 IPP YoY Dec 2.50% -- 2.20% Eslovenia

01/19/18 09:00 Índice confianza consumidor Jan 2 -- 4 Bélgica
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

01/15/18 07:51 Balanza comercial Dec -$13829.2m -$13000.0m -$14880.2m India

01/15/18 07:51 Exportaciones YoY Dec 30.60% -- 12.40% India

01/15/18 07:51 Importaciones YoY Dec 19.60% -- 21.10% India

01/15/18 18:50 IPP YoY Dec 3.50% 3.20% 3.10% Japón

01/15/18 18:50 IPP MoM Dec 0.40% 0.40% 0.20% Japón

01/15/18 23:30 Índice industrial terciario MoM Nov 0.30% 0.30% 1.10% Japón

01/16/18 02:17 Inversión extranjera directa YoY CNY Dec 90.70% -- -9.20% China

01/16/18 03:46 Producción industrial YoY Dec 5.00% -- 5.40% Kazajstán

01/16/18 03:57 Tasa de desempleo Dec 5.00% -- 5.00% Kazajstán

01/16/18 18:30 Westpac índice de confianza al consumidor Jan 103.3 -- 105.1 Australia

01/16/18 19:00 ANZ Precios materias primas Dec -0.90% -- -2.20% Nueva Zelanda

01/16/18 19:30 Exportaciones no de petróleo SA MoM Dec 8.70% -4.40% -5.00% Singapur

01/16/18 19:30 Exportaciones no de petróleo YoY Dec 9.10% 8.60% 3.10% Singapur

01/16/18 19:30 Exportaciones electrónicas YoY Dec 5.20% -- -5.30% Singapur

01/17/18 19:00 Consumer Inflation Expectation Jan 3.70% -- 3.70% Australia

01/17/18 19:30 Variación en empleo Dec 61.6k 15.0k 34.7k Australia

01/17/18 19:30 Tasa de desempleo Dec 5.40% 5.40% 5.50% Australia

01/17/18 19:30 Tasa participación Dec 65.50% 65.50% 65.70% Australia

01/17/18 23:30 Producción industrial MoM Nov F 0.60% -- 0.50% Japón

01/17/18 23:30 Producción industrial YoY Nov F 3.70% -- 3.60% Japón

01/18/18 02:00 PIB YoY 4Q 6.80% 6.70% 6.80% China

01/18/18 02:00 PIB SA QoQ 4Q 1.70% 1.70% 1.60% China

01/18/18 02:00 PIB YTD YoY 4Q 6.90% 6.80% 6.90% China

01/18/18 02:00 Producción industrial YoY Dec 6.10% 6.10% 6.20% China

01/18/18 02:00 Producción industrial YTD YoY Dec 6.60% 6.60% 6.60% China

01/18/18 03:30 Tasa de desempleo SA Dec 3.00% 3.00% 2.90% Hong Kong

01/18/18 03:32 Tipo de interés composite Dec 0.32% -- 0.38% Hong Kong

01/19/18 02:30 Reservas internacionales Jan 12 $204.0b -- $206.2b Tailandia

01/17/18-01/25/18 Exportaciones YoY Nov 14.10% -- -- Sri Lanka

01/17/18-01/25/18 Importaciones YoY Nov 0.20% -- -- Sri Lanka
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