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Principales Noticias 

El lunes, en Estados Unidos, el mercado de valores finalizó la sesión con resultados ligeramente 

positivos, a pesar del ataque terrorista en la ciudad de Nueva York, el cual no causó víctimas mortales. En 

mayor detalle, en Nueva York, un posible atacante suicida hizo explotar un dispositivo en la terminal de 

autobuses de Port Authority, dijeron fuentes policiales. En datos económicos, el número de ofertas de empleo 

en el país cayó a menos de 6 millones en octubre, desde un récord de 6.18 millones en el mes anterior, 

informó el lunes el Departamento de Trabajo; el declive en las ofertas de empleo se concentró en el negocio 

mayorista, las compañías financieras y el trabajo relacionado con la información, como los medios y las 

relaciones públicas. Luego, en Europa, se finalizó el día con resultados negativos entre sus principales índices, a 

excepción del índice de referencia británico FTSE 100 gracias a presiones de la siguiente fase en las 

conversaciones del Brexit, la cual se espera que sea más complicada que la primera. Por otro lado, el sector 

bancario tuvo resultados positivos en el día, en lo que los inversores se encuentran a la espera de un aumento 

de un cuarto de punto porcentual en las tasas de interés de referencia de la Fed este miércoles. En adición, el 

sector continúa siendo impulsado luego de que en la semana pasada se concluyera el tan esperado acuerdo de 

Basilea III sobre reglas bancarias, el cual resalto que la mayoría de los prestamistas mantienen una cantidad 

suficiente de capital. En Asia, los inversionistas comenzaron a vigilar la negociación en futuros de bitcoins. En 

mayor detalle, los precios de este criptomoneda volvieron a subir por de los $15,000 debido a un aumento en 

la negociación de futuros en una bolsa de CBOE Global Markets y recientemente se negoció alrededor de 

$16,700. 

El martes, en Estados Unidos, se espera que el Comité Federal de Mercado Abierto del banco central 

anuncie el miércoles su tercera y última alza en las tasas de interés de 2017. En mayor detalle, la reserva 

Federal va a aumentar el costo de los préstamos esta semana en un movimiento anticipado por los operadores. 

Por otro lado, las ventas tuvieron un gran comienzo el fin de semana del viernes negro y un giro masivo hacia 

las compras en línea ha provocado que los cargadores se apresuren a ponerse al día. Si bien el gasto de los 

consumidores mantiene a los engranajes de la economía en una situación difícil, una mayor inflación tiende a 

engordar los trabajos. Luego, Europa, cerró el día con resultados positivos entre sus principales índices, debido 

al a los aumentos en los precios del petróleo, lo cual afecto positivamente a las acciones de petróleo y gas. En 

mayor detalle, las noticias sobre el cierre de uno de los oleoductos más importantes del Mar del Norte, 

conocido como The Forties, durante unas semanas para reparar una fuga, aumentaron el precio del crudo 

durante la sesión debido a que este es uno de los distribuidores de suministros de petróleo más importantes. 

En Asia, el mercado cerró el día con resultados negativos entre sus principales índices causados por una nueva 

caída en las acciones tecnológicas. En noticias empresariales, la corporación Tencent tuvo una leve caída, 

luego que informara que una unidad de esta empresa está en conversaciones para adquirir una participación 

minoritaria en el operador del supermercado Yonghui. En adición, Las ventas regionales disminuyeron, a pesar 

que los datos crediticios mostraran que los préstamos bancarios aumentaron más de lo esperado en 

noviembre. 
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El miércoles, el mercado de valores asiático finalizó la sesión con resultados con resultados mixtos. El 

índice de referencia japonés retrocedió en -0.5% luego de que las acciones de tecnología siguieran las caídas 

de sus contrapartes en Estados Unidos. Asimismo, se vio influenciado por una apreciación del yen con respecto 

al dólar estadounidense, lo cual afecta negativamente a las exportaciones japonesas.  Por su parte, el mercado 

de valores europeo cerró la jornada con resultados negativos a excepción del índice de referencia inglés “FTSE 

100”. Las acciones italianas tuvieron el peor rendimiento de la región, ya que el país comienza a prepararse 

para las elecciones nacionales del próximo año. Las autoridades italianas dijeron que se celebrarán elecciones 

generales el 4 de marzo. Por otro lado, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra emitirán sus 

decisiones de política el jueves. Además, se informará datos sobre la inflación y el crecimiento económico. En 

Reino Unido, la inflación a los precios al consumidor alcanzó 3.1%, un punto porcentual más que el objetivo del 

banco central. Finalmente, el mercado de valores estadounidense finalizó la sesión con resultados positivos, 

impulsado por el sector Industrial y de bienes de consumo. La esperada noticia de la Reserva Federal, la cual 

aumentó su tasa de referencia de fondos federales en un cuarto de punto porcentual a entre 1.25% y 1.5%, el 

cuarto aumento en un año. En otras noticias, las elecciones al Senado de Alabama se dieron la noche del 

martes, donde el demócrata Doug Jones derrotó al controvertido republicano Roy Moore, reduciendo la 

mayoría del Senado republicano, dejando el saldo en 51-49. Eso ha generado preocupación de que será más 

difícil para los republicanos adelantar grandes revisiones, como la reforma tributaria, y que el partido 

gobernante tendrá dificultades en las elecciones de mitad de período de 2018. Sin embargo, la revisión fiscal 

no puede verse amenazada, ya que los líderes republicanos en el Congreso se apresuran a aprobar la 

legislación fiscal a principios de la próxima semana antes de que Jones llegue a Washington. 

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

principales índices. Las bolsas asiáticas tuvieron diferentes rendimientos por los resultados en las acciones 

financieras, que vieron influenciadas por las noticias respecto a la subida de tasas que la Fed iba a anunciar. En 

Singapur, su índice de referencia “STI” cayó cerca del -1% desde su máximo de 2 años y medio, establecido el 

día miércoles, puesto que los grandes bancos del país tuvieron pérdidas en sus acciones. El Banco Popular de 

China elevó algunas tasas de financiación a corto plazo en 0.05 puntos porcentuales. Provocando en una caída 

en el índice compuesto de Shanghai, que cayó un 0.32% recientemente. Por el lado del europeo, el mercado 

de valores europeo cerró la sesión de hoy con resultados negativos entre sus principales índices, ocasionado 

durante la conferencia de prensa del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, cuando el 

euro se apreció hasta alcanzar un máximo intradiario de 1.1864 dólares por euro. En mayo detalle, en la 

conferencia se anunció que el BCE dejo sin cambios su política monetaria, dejando su tasa de interés de 

depósitos en -0.4% y su tasa principal de refinanciamiento en 0%. Sin embargo, la proyección de inflación al 

2020 fue de 1.7%, la cual estuvo por debajo de la esperada de 1.8%, lo que podría sugerir que el banco 

incrementara sus tasas de interés en la primera mitad del 2019. Esto último, junto con la depreciación del euro 

frente al fortalecimiento del dólar estadounidense ocurrido más tarde en la sesión, causo que se minimizaran 

las perdidas. Finalmente, en Estados Unidos, los detalles del acuerdo fiscal republicano han comenzado a 

extenderse, con los grandes elementos que incluyen una tasa impositiva corporativa del 21% y una tasa 

individual máxima del 27%. La tasa corporativa es actualmente del 35%, sin embargo, persistió la 

incertidumbre sobre el paso, y el Senador Marco Rubio habría dicho que era un "no" a la versión actual, sin 

una mayor expansión del crédito fiscal. 
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Calendario Económico 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo

12/11/17 10:00 Empleos disponibles JOLTS Oct 6093 6135 5996

12/12/17 06:00 NFIB Optimismo de empresas pequeñas Nov 103.8 104 107.5

12/12/17 08:30 IPP sin alimentos y energía MoM Nov 0.40% 0.20% 0.30%

12/12/17 08:30 IPP ex alimentos, energía y comercio MoM Nov 0.20% 0.20% 0.40%

12/12/17 08:30 Demanda final PPI YoY Nov 2.80% 2.90% 3.10%

12/12/17 08:30 IPP sin alimentos y energía YoY Nov 2.40% 2.40% 2.40%

12/12/17 08:30 IPP ex alimentos, energía y comercio YoY Nov 2.30% -- 2.40%

12/13/17 08:30 IPC (MoM) Nov 0.10% 0.40% 0.40%

12/13/17 08:30 IPC sin alimentos y energía MoM Nov 0.20% 0.20% 0.10%

12/13/17 08:30 IPC YoY Nov 2.00% 2.20% 2.20%

12/13/17 08:30 IPC sin alimentos y energía YoY Nov 1.80% 1.80% 1.70%

12/13/17 08:30 IPC central SA Nov 253.428 253.932 253.724

12/13/17 08:30 IPC Índice NSA Nov 246.663 246.816 246.669

12/14/17 08:30 Ventas al por menor sin autos MoM Nov 0.10% 0.60% 1.00%

12/14/17 08:30 Índice de precios de importación MoM Nov 0.20% 0.70% 0.70%

12/14/17 08:30 Índice de precios de importación YoY Nov 2.50% 3.20% 3.10%

12/14/17 08:30 Índice de precios de exportación MoM Nov 0.00% 0.30% 0.50%

12/14/17 08:30 Índice de precios al consumidor YoY Nov 2.70% -- 3.10%

12/14/17 09:45 Markit EEUU fabricación PMI Dec P 53.9 53.9 55

12/14/17 09:45 Markit EEUU Servicios PMI Dec P 54.5 54.7 52.4

12/14/17 09:45 Markit PMI Composite EEUU Dec P 54.5 -- 53

12/14/17 09:45 Bloomberg Comodidad al consumidor Dec 10 52.3 -- 51.3

12/15/17 08:30 Encuesta manufacturera NY Dec 19.4 18.7 18

12/15/17 09:15 Producción industrial MoM Nov 0.90% 0.30% 0.20%
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Eurozona 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

12/11/17 01:00 Balanza comercial Oct -99.5m -- -159.2m Estonia

12/11/17 02:30 Bank of France Ind. Sentiment Nov 106 107 106 Francia

12/11/17 04:25 Tasa de desempleo Nov 4.60% -- 4.80% Estonia

12/12/17 05:00 ZEW Encuesta de la situación actual Dec 88.8 88.7 89.3 Alemania

12/12/17 05:00 Expectativas de encuesta ZEW Dec 30.9 -- 29 Eurozona

12/12/17 05:00 Expectativas de encuesta ZEW Dec 18.7 18 17.4 Alemania

12/13/17 02:00 Índice de precios al por mayor MoM Nov 0.00% -- 0.50% Alemania

12/13/17 02:00 IPC UE armonizado MoM Nov F 0.30% 0.30% 0.30% Alemania

12/13/17 04:00 Producción industrial MoM Oct -1.30% 0.70% 0.50% Italia

12/13/17 05:00 Producción industrial SA MoM Oct -0.60% 0.00% 0.20% Eurozona

12/13/17 05:00 Empleo YoY 3Q 1.60% -- 1.70% Eurozona

12/13/17 06:00 Balanza cuenta corriente Oct -20.0m -- 95.0m Letonia

12/14/17 02:45 IPC UE armonizado MoM Nov F 0.10% 0.10% 0.10% Francia

12/14/17 03:00 IPC subyacente MoM Nov 0.60% -- 0.40% España

12/14/17 03:00 Markit PMI Composite Francia Dec P 60.3 59.6 60 Francia

12/14/17 03:00 IPC UE armonizado MoM Nov F 0.30% 0.30% 0.30% España

12/14/17 03:30 Markit/BME Alemania Composite PMI Dec P 57.3 57.2 58.7 Alemania

12/14/17 04:00 Markit Eurozona fabricación PMI Dec P 60.1 59.7 60.6 Eurozona

12/14/17 04:00 Markit Eurozona Servicios PMI Dec P 56.2 56 56.5 Eurozona

12/14/17 04:00 Markit PMI Composite Eurozona Dec P 57.5 57.2 58 Eurozona

12/14/17 04:00 IPC UE armonizado YoY Nov F 1.10% 1.10% 1.10% Italia

12/14/17 05:00 Balanza cuenta corriente Oct 75.9m -- 33.0m Estonia

12/14/17 06:00 IPC UE armonizado MoM Nov -0.10% -- -0.10% Irlanda

12/14/17 06:00 IPC (MoM) Nov 0.30% -- -0.30% Portugal

12/14/17 06:00 IPC UE armonizado MoM Nov 0.50% -- -1.10% Portugal

12/15/17 02:00 PIB indicador WDA (YoY) Oct 3.80% -- 2.60% Finlandia

12/15/17 02:00 Balanza cuenta corriente Oct 0.08b -- 0.54b Finlandia

12/15/17 05:00 Balanza comercial SA Oct 25.0b 24.3b 19.0b Eurozona

12/15/17 05:00 Balanza comercial NSA Oct 26.4b -- 18.9b Eurozona

12/15/17 06:00 Balanza cuenta corriente 3Q -872m -- 14488m Irlanda

12/15/17 06:00 PIB QoQ 3Q 1.40% 1.60% 4.20% Irlanda
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

12/11/17 04:00 New Yuan Loans CNY Nov 663.2b 800.0b 1120.0b China

12/11/17 04:00 Financiamiento agregado CNY Nov 1040.0b 1250.0b 1600.0b China

12/11/17 16:00 Índice de precios de exportación MoM Nov 0.50% -- -1.80% Corea del Sur

12/11/17 16:00 Índice de precios al consumidor YoY Nov 8.00% -- 2.30% Corea del Sur

12/11/17 16:00 Índice de precios de importación MoM Nov 0.60% -- -0.40% Corea del Sur

12/11/17 18:50 IPP MoM Nov 0.30% 0.20% 0.40% Japón

12/11/17 19:30 NAB Confianza empresarial Nov 8 -- 6 Australia

12/11/17 20:00 Tasa de desempleo Oct 5.60% -- 5.00% Filipinas

12/11/17 20:00 Balanza comercial Oct -$1915m -$2200m -$2845m Filipinas

12/11/17 23:00 Producción industrial YoY Oct 4.70% 4.10% 3.40% Malasia

12/11/17 23:25 Reservas internacionales Nov 31.8b -- 31.4b Kazajstán

12/11/17 23:30 Índice industrial terciario MoM Oct -0.20% 0.20% 0.30% Japón

12/12/17 07:00 IPC YoY Nov 3.58% 4.29% 4.88% India

12/12/17 07:00 Producción industrial YoY Oct 3.80% 2.90% 2.20% India

12/12/17 18:00 Tasa de desempleo SA Nov 3.60% 3.60% 3.70% Corea del Sur

12/12/17 18:30 Westpac índice de confianza al consumidor Dec 99.7 -- 103.3 Australia

12/12/17 22:00 Préstamos bancarios totales a familias Nov KR756.0t -- KR762.7t Corea del Sur

12/13/17 07:00 BoP Balanza por cuenta corriente 3Q -$14.30b -$8.30b -$7.20b India

12/13/17 08:36 Producción industrial YoY Nov 0.60% -- 5.00% Kazajstán

12/13/17 19:00 Consumer Inflation Expectation Dec 3.70% -- 3.70% Australia

12/13/17 19:30 PMI Nikkei fab Japón Dec P 53.6 -- 54.2 Japón

12/13/17 21:00 Inversión extranjera directa YoY CNY Nov 5.00% -- 90.70% China

12/13/17 21:00 Ventas al por menor YoY Nov 10.00% 10.30% 10.20% China

12/13/17 23:30 Producción industrial MoM Oct F 0.50% -- 0.50% Japón

12/14/17 03:30 IPP YoY 3Q 3.70% -- 3.70% Hong Kong

12/14/17 16:30 BusinessNZ PMI manufacturero Nov 57.2 -- 57.7 Nueva Zelanda

12/14/17 21:00 Balanza comercial Nov $895m $844m $127m Indonesia

12/15/17 02:30 Reservas internacionales Dec 8 $203.1b -- $203.3b Tailandia

12/13/17-12/15/17 Balanza comercial Nov -$14018.8m -$13250.0m -$13829.2m India

12/13/17-12/15/17 Exportaciones YoY Nov -1.10% -- 30.60% India

12/13/17-12/15/17 Importaciones YoY Nov 7.60% -- 19.60% India
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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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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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Principales Noticias 

El lunes, en Estados Unidos, el índice de referencia S&P 500 tuvo ganancias lideradas por los sectores de 

telecomunicaciones, industrial y finanzas. Estos superaron las perdidas en las acciones del sector de cuidado 

de la salud y del de energía. Las ganancias del Nasdaq Composite se vieron limitadas por las acciones de 

biotecnología. Los inversionistas parecieron haber dejado de lado las preocupaciones acerca de las elecciones 

alemanas. Se esperó además que las transacciones de acciones en Estados Unidos disminuyesen en lo que se 

acerca el feriado por el Día de Acción de Gracias del jueves, así como por la sesión abreviada que se tendrá el 

viernes. Luego, en Europa, destacó la coyuntura política en Alemania. El domingo, el partido “pro-empresa” 

libre democrático terminó los diálogos sobre la posible coalición “Jamaica” con el partido “Unión Cristiana 

Democrática” de Merkel y con los “centro-izquierdistas” Greens. El presidente alemán Frank-Walter 

Steinmeier pidió a los partidos políticos volver a la mesa de negociaciones más que llamar nuevas elecciones. 

Este colapso pone en duda el cuarto mandato de Merkel como canciller y también implica la posibilidad de un 

gobierno minoritario, o que Merkel llame de nuevo a elecciones generales. Las acciones alemanas abrieron 

con resultados negativos, pero lograron mejorar a lo largo del día gracias a una caída del euro. Finalmente, en 

Asia, el índice bursátil Nikkei 225 de Japón cayó en 0.6% por una apreciación del yen contra el euro, a causa de 

que, en Alemania, colapsaron las negociaciones para formar el primer gobierno compuesto por partidos de 

centro-derecha y ambientalistas de izquierda. Por otro lado, en China, las acciones cayeron en más de 1% poco 

después de la apertura de las negociaciones, porque el gobierno elabora planes para agilizar la supervisión de 

los productos de gestión de activos vendidos por instituciones financieras. 

 

El martes, en Estados Unidos, destacó el desempeño del índice de referencia Nasdaq Composite, el cual llego a 

un record histórico a nivel intradía. Además, los inversionistas se enfocaron más en las ganancias corporativas 

y en el anuncio de la presidenta de la FED, Janet Yellen, en el que afirma que abandonara el banco central, en 

lugar de mantenerse como gobernadora, luego de no haber sido nominada para un segundo mandato al frente 

de la FED. Los precios del petróleo se mantuvieron en alto el día de hoy, en un contexto en el que los 

inversionistas están a la espera de una actualización acerca de los suministros de crudo de Estados Unidos. 

Luego, en Europa, el mercado de renta variable subió gracias a los buenos resultados de los principales índices 

de EE.UU., como consecuencia de un salto en las acciones tecnológicas que impulsó al Nasdaq a llegar a 

máximos históricos. Además, un euro más débil desde el lunes ayudó a las acciones de los exportadores 

europeos. En Reino Unido, datos oficiales mostraron que el Gobierno tuvo que pedir prestado más dinero ya 

que la aceleración del crecimiento de los precios hizo subir el costo de la deuda. Finalmente, en Asia, el dólar 

australiano cayó a un mínimo de cinco meses contra el dólar estadounidense (-0.2%), luego de que las minutas 

de la reunión del banco central mostraron que las autoridades continuaron preocupadas por los salarios 

domésticos y su lento crecimiento. Así, el índice S&P/ASX 200 cayó en 0.3%. Por otro lado, en Japón, el índice 

de referencia Nikkei 225 aumentó en 0.7% ante un retroceso del yen a medida que las preocupaciones 

políticas alemanas se calmaron. Esto benefició a los exportadores del país, brindándoles competitividad a nivel 

internacional 
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El miércoles, el mercado de valores asiático cerró con resultados positivos. Entre las noticias que más 

destacaron, en Hong Kong, el índice bursátil Hang Seng aumentó en 0.6%. Esto no solo marcó su cuarto día 

consecutivo de ganancias, sino que le permitió llegó a su nivel 30,000 por primera vez en una década. La 

explicación, según algunos estrategas, es que mucho capital extranjero está apostando que el mercado de 

Hong Kong crecerá. Otro factor que impulsó este incremento fueron las financieras. Respecto a Australia, el 

índice de referencia S&P/ASX 200 subió en 0.4%. El hecho fue causado por la publicación de datos alcistas del 

inventario de petróleo estadounidense, lo cual provocó que el precio del petróleo aumentara. Por otro lado, 

los mercados de valores europeo y estadounidense finalizaron la sesión con resultados mixtos. Por el lado del 

europeo, el índice Stoxx Europe 600 Oil & Gas ganó +0.4%, gracias a la empresa Repsol SA (REP), ya que un 

consorcio liderado por esta empresa planea invertir $900 millones para exploración y producción en el sur de 

Bolivia. En Reino Unido, las acciones de construcción como Barratt (-3.7%) fueron afectadas por el anuncio del 

Presupuesto de otoño del gobierno, en el cual anunció que se lanzará una revisión urgente de la denominada 

“banca de tierras”, lo que podría resultar en tierras reclamadas por el gobierno si el desarrollo sigue lento. A 

pesar de esto, el índice de referencia inglés FTSE 100 cerró con ganancias ayudado en parte por las acciones de 

los productos básicos. Finalmente, en el mercado de valores estadounidense, el precio de las acciones en 

Hewlett Packard Enterprise Co. cayeron -6.73% registrando la mayor caída del S&P 500. El gigante de la 

tecnología corporativa dijo el martes por la noche que la presidenta ejecutiva, Meg Whitman, se está 

marchando y dio una perspectiva decepcionante del primer trimestre. En datos macroeconómicos, las 

solicitudes iniciales de desempleo disminuyeron en 13 000 a 239 000 en la semana que terminó el 18 de 

noviembre. Por último, el precio del petróleo subió alrededor de +1.20%, manteniéndose cerca de un máximo 

de dos años debido a una caída en las reservas de crudo de Estados Unidos que provocó optimismo a un 

repunte por las esperanzas de una extensión de corte de la OPEP. 

 

El jueves, los mercados de valores asiático y europeo finalizaron la sesión con resultados mixtos. Por 

el lado del asiático, en Japón, los mercados están cerrados por día de acción de gracias, al igual que los 

mercados estadounidenses. En Corea del sur, el índice de referencia Kospi cayó en 0.1% porque los 

inversionistas continúan evaluaron el impacto de las nuevas sanciones contra Corea del Norte. Respecto a 

Australia, el índice bursátil S&P/ASX 200 estuvo ligeramente sin cambios, ya que la debilidad en las acciones 

bancarias fue compensada con aumentos en las acciones relacionadas con commodities. Por otro lado, en 

China, el índice Shenzhen cayó en 2.9% luego de que Beijing tomó medidas para detener la proliferación de 

pequeños prestamistas en línea, días después de decir que planea simplificar la supervisión de los productos 

de gestión de activos vendidos por las instituciones financieras. Por el lado del europeo, la noticia de hoy fue el 

rendimiento del índice de referencia francés CAC 40, cerrando en su máximo después el 10 de noviembre. Una 

de las razones fue el informe presentado por la Oficina de Estadística de Francia “Insee”, el cual decía que el 

indicador de confianza del sector manufacturero aumentó un punto a 112 en noviembre, lo que demuestra el 

creciente liderazgo de este país en el crecimiento de la eurozona. Respecto a la eurozona, el índice de 

referencia europeo Stoxx 600 cerró en positivo. Sin embargo, el sector financiero y el de servicios cerraron con 

resultados rojos. Mientras que, el sector de bienes de consumo y las acciones de telecomunicaciones lideraron 

los avances. Finalmente, el mercado de valores estadounidense estuvo cerrado, debido a día de Acción de 

Gracias 
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Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Periodo Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo

11/20/2017 10:00 Índice líder Oct -0.20% 0.80% 1.20%

11/21/2017 08:30 Chicago Fed Nat Activity Index Oct 0.17 0.2 0.65

11/21/2017 10:00 Ventas viviendas de segunda Oct 5.39m 5.40m 5.48m

11/21/2017 10:00 Ventas de viviendas MoM Oct 0.70% 0.20% 2.00%

11/22/2017 07:00 Solicitudes de hipoteca MBA nov-17 3.10% -- 0.10%

11/22/2017 08:30 Peticiones iniciales de desempleo nov-18 249k 240k 239k

11/22/2017 08:30 Reclamos continuos nov-11 1860k 1880k 1904k

11/22/2017 08:30 Órdenes bienes duraderos Oct P 2.00% 0.30% -1.20%

11/22/2017 08:30 Durables no transportación Oct P 0.70% 0.50% 0.40%

11/22/2017 08:30 Órdenes bienes cap no def sin aéreos Oct P 1.70% 0.50% -0.50%

11/22/2017 08:30 Envíos bienes cap no def no av Oct P 0.90% 0.30% 0.40%

11/22/2017 09:45 Bloomberg Comodidad al consumidor nov-19 52.1 -- 51.7

11/22/2017 10:00 U. of Mich. Sentiment Nov F 97.8 98 98.5

11/22/2017 10:00 Situación actual U. de Mich. Nov F 113.6 -- 113.5

11/22/2017 10:00 Expectativas U. de Mich. Nov F 87.6 -- 88.9

11/22/2017 10:00 Inflación 1A U. de Mich. Nov F 2.60% -- 2.50%

11/22/2017 10:00 Inflación 5-10A U. de Mich. Nov F 2.50% -- 2.40%

11/22/2017 14:00 FOMC Meeting Minutes nov-01 -- -- --

11/24/2017 09:45 Markit EEUU fabricación PMI Nov P 54.6 55 53.8

11/24/2017 09:45 Markit EEUU Servicios PMI Nov P 55.3 55.3 54.7

11/24/2017 09:45 Markit PMI Composite EEUU Nov P 55.2 -- 54.6
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Fecha y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo País

11/20/17 02:00 IPP MoM Oct 0.30% 0.30% 0.30% Alemania

11/20/17 02:00 IPP YoY Oct 3.10% 2.70% 2.70% Alemania

11/20/17 04:19 Balanza cuenta corriente Sep 1827m -- 1213m Grecia

11/21/17 03:43 Balanza comercial Sep -3227m -- -2148m España

11/21/17 04:00 Istat Releases Italy Economic Forecasts Italia

11/21/17 09:00 Índice confianza consumidor Nov 4 -- 3 Bélgica

11/22/17 00:30 Índice confianza consumidor Nov 23 -- 23 Países Bajos

11/22/17 06:00 IPP MoM Oct -0.50% -- 1.30% Irlanda

11/22/17 06:00 IPP YoY Oct -2.70% -- -2.30% Irlanda

11/22/17 06:02 Balanza cuenta corriente Sep 973.2m -- 217.6m Portugal

11/22/17 10:00 Confianza del consumidor Nov A -1 -0.8 0.1 Eurozona

11/23/17 02:00 PIB SA QoQ 3Q F 0.80% 0.80% 0.80% Alemania

11/23/17 02:00 PIB WDA YoY 3Q F 2.80% 2.80% 2.80% Alemania

11/23/17 02:00 PIB NSA YoY 3Q F 2.30% 2.30% 2.30% Alemania

11/23/17 02:45 Confianza empresarial Nov 109 109 111 Francia

11/23/17 02:45 Confianza de fabricación Nov 111 111 112 Francia

11/23/17 02:45 Panorama productivo Nov 31 33 31 Francia

11/23/17 03:00 Markit PMI fabricación Francia Nov P 56.1 55.9 57.5 Francia

11/23/17 03:00 Markit Francia Servicios PMI Nov P 57.3 57 60.2 Francia

11/23/17 03:00 Markit PMI Composite Francia Nov P 57.4 57.2 60.1 Francia

11/23/17 03:30 Markit/BME Alemania fabricación PMI Nov P 60.6 60.4 62.5 Alemania

11/23/17 03:30 Markit/BME Alemania Composite PMI Nov P 56.6 56.7 57.6 Alemania

11/23/17 04:00 Markit Eurozona fabricación PMI Nov P 58.5 58.2 60 Eurozona

11/23/17 04:00 Markit Eurozona Servicios PMI Nov P 55 55.2 56.2 Eurozona

11/23/17 04:00 Markit PMI Composite Eurozona Nov P 56 56 57.5 Eurozona

11/23/17 09:00 Confianza empresarial Nov 0.5 0.8 1.6 Bélgica

11/24/17 03:00 IPP MoM Oct 0.50% -- 0.80% España

11/24/17 03:00 IPP YoY Oct 3.40% -- 2.80% España

11/24/17 04:00 Situación empresarial IFO Nov 116.7 116.7 117.5 Alemania

11/24/17 04:00 Expectativas IFO Nov 109.1 108.8 111 Alemania
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Fecha y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo País

11/19/17-11/20/17 BoP en general Oct $24m -- -$368m Filipinas

11/20/17 03:20 BoP Balanza por cuenta corriente 3Q $17650m -- $20514m Taiwán

11/20/17 22:34 IPC Composite YoY Oct 1.39% -- 1.54% Macao

11/20/17 23:30 Índice industrial MoM Sep 0.10% -0.40% -0.50% Japón

11/21/17 03:30 IPC Composite YoY Oct 1.40% 1.70% 1.50% Hong Kong

11/21/17 04:30 Sri Lanka NCPI YoY Oct 8.60% -- 8.80% Sri Lanka

11/21/17 16:45 Migración neta SA Oct 5190 -- 5580 Nueva Zelanda

11/21/17 18:30 Índice líder Westpac MoM Oct 0.08% -- 0.13% Australia

11/21/17 21:00 Balanza comercial Oct $3358m $1259m $214m Tailandia

11/22/17 03:00 Tasa de desempleo Oct 3.71% 3.70% 3.69% Taiwán

11/22/17 19:00 PIB YoY 3Q F 4.60% 5.00% 5.20% Singapur

11/22/17 19:00 PIB SAAR QoQ 3Q F 6.30% 7.80% 8.80% Singapur

11/22/17 23:16 PIB YoY 3Q 11.50% -- 6.10% Macao

11/23/17 00:00 IPC subyacente YoY Oct 1.50% 1.50% 1.50% Singapur

11/23/17 00:00 IPC YoY Oct 0.40% 0.50% 0.40% Singapur

11/23/17 00:00 IPC NSA MoM Oct 0.00% -0.10% -0.30% Singapur

11/23/17 03:00 Producción industrial YoY Oct 5.24% 4.00% 2.85% Taiwán

11/23/17 16:00 Confianza del consumidor Nov 109.2 -- 112.3 Corea del Sur

11/23/17 16:45 Balanza comercial NZD Oct -1143m -760m -871m Nueva Zelanda

11/23/17 16:45 Exportaciones NZD Oct 3.78b 4.20b 4.56b Nueva Zelanda

11/23/17 16:45 Importaciones NZD Oct 4.92b 4.95b 5.43b Nueva Zelanda

11/23/17 16:45 Balanza comercial 12 meses YTD NZD Oct -2908m -2705m -2986m Nueva Zelanda

11/23/17 19:30 PMI Nikkei fab Japón Nov P 52.8 -- 53.8 Japón

11/23/17 23:00 IPC YoY Oct 4.30% 4.10% 3.70% Malasia

11/24/17 00:00 Producción industrial YoY Oct 14.60% 16.00% 14.60% Singapur

11/24/17 00:00 Producción industrial SA MoM Oct -0.50% 1.60% 0.70% Singapur

11/24/17 00:00 Índice líder CI Sep F 106.6 -- 106.4 Japón

11/24/17 00:00 Índice coincidente Sep F 115.8 -- 116.2 Japón

11/24/17 02:30 Reservas internacionales nov-17 $199.1b -- $200.6b Tailandia

11/24/17 02:30 Contratos de Forwards nov-17 $31.8b -- $32.9b Tailandia

11/24/17 03:00 PIB YoY 3Q F 3.11% 3.10% 3.10% Taiwán
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Principales Noticias 

El lunes, en Estados Unidos, el alza que tuvo el mercado estuvo limitada por la incertidumbre en torno al 

estado de la legislación para la reducción de impuestos, impulsada por el partido Republicano, debido a su 

retraso en lo que se resuelven las diferencias entre los proyectos de ley del Senado y de la Cámara. General 

Electric Co. cayó en -7.17%, su nivel más bajo en más de cinco años, debido a que la empresa recorto sus 

dividendos y proveyó de una perspectiva pesimista sobre sus ganancias para el próximo año. Luego, en Europa, 

el índice de referencia europeo “Stoxx 600” cayó arrastrado por pérdidas en las acciones financieras e 

industriales. En el Reino Unido, la libra cayó frente al dólar, después de que The Sunday Times informara que 

40 legisladores en el parlamento británico habían acordado firmar una carta de desconfianza contra la Primera 

Ministra Theresa May. Los analistas han dicho que los problemas de May en el frente interno hacen que sea 

más difícil para ella fortalecer la mano del Reino Unido en las conversaciones del Brexit con la Unión Europea. 

Finalmente, en Asia, las acciones de Japón volvieron a tener pérdidas, incluso mayores que las del viernes. El 

índice bursátil Nikkei 225, luego de haber tenido ganancias los últimos dos meses, cayó en 1.3%, su mayor 

caída desde abril, según la empresa FactSet data. Algunos traders afirmaron que esto puede deberse a que los 

inversionistas solo están tomando ganancias luego de las publicaciones de data de crecimiento económico 

para el tercer trimestre y los repuntes de algunos mercados. Respecto a Hong Kong, las acciones de tecnología, 

como AAC (proveedor de Apple, que subió +5.8%) y Tencent (+0.6%), ayudaron a que el índice Hang Seng 

aumentara en 0.2%. Por otro lado, las acciones del sudeste asiático y de China también tuvieron ligeros 

incrementos. 

 

El martes, en Estados Unidos, los inversionistas se encontraron a la espera de noticias sobre la reforma 

tributaria impulsada por el partido Republicano. Destacó la caída de General Electric Co. luego de que el 

esperado plan de transformación del nuevo presidente ejecutivo, John Flannery, no cumpliera con las 

expectativas de los analistas. Las caídas en los precios del oro se vieron contrarrestadas por debilidades en el 

dólar estadounidense, haciéndolo más atractivo para los inversores que usen otras monedas. Los precios del 

petróleo llegaron a sus niveles más bajos en más de una semana, luego de que la Agencia Internacional de 

Energía redujera sus pronósticos de demanda global de petróleo. Luego, en Europa, la principal causa de la 

caída del índice de referencia europeo “Stoxx 600” fue la subida del euro gracias a las cifras optimistas de 

crecimiento económico de la Eurozona. La oficina estatal de estadísticas, Destatis, dijo que el producto interno 

bruto en Alemania, la mayor economía de Europa, subió un 3.3% en el tercer trimestre, superando las 

expectativas de un crecimiento del 2.4%. Además, el crecimiento anualizado de Italia de 1.7% fue el más 

grande desde el primer trimestre de 2011. Finalmente, en Asia, luego de recuperarse las últimas jornadas, el 

índice de referencia S&P/ASX 200 de Australia cayó en 0.9%, debido a que el sector energía (que depende 

mucho del precio de los commodities) tuvo un retroceso de aproximadamente 2.5%, aun cuando los precios 

del petróleo apenas tuvieron movimientos overnight. Esto se debió a que, después de máximos de 10 años en 

ese mercado, ha aumentado la presión por tomar ganancias. Otra razón fue que otro miembro del parlamento 

australiano renunció por su status de doble ciudadanía. Respecto a China, las acciones también estuvieron 

bajo presión por una liquidez más ajustada. En consecuencia, el índice de Shanghái cayó en 0.5%. 
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El miércoles, los mercados de valores asiático, europeo y estadounidense finalizaron la sesión con resultados 

negativos entre sus principales índices. En el mercado asiático, esto se debió a que los inversionistas 

continuaron evaluando cómo los precios de los commodities cayeron fuertemente en octubre, a la vez que 

hubo aumentos en el mercado de renta variable. Entre las noticias que más destacaron, en Australia, resaltó la 

dificultad que el banco central australiano enfrenta para que la inflación regrese a su intervalo objetivo a lo 

largo del tiempo, lo cual sugiere que es probable que se siga esperando el inicio de alzas de tasas de interés. 

Por otro lado, en Japón, el índice bursátil Nikkei 225 cayó en 0.9%, llegando a casi un mínimo intraday en 

noviembre. La explicación a esto fue la caída de los precios del petróleo y el fortalecimiento del yen contra el 

dólar estadounidense. Por otro lado, en el mercado europeo, los precios del cobre cayeron -0.52%, esa medida 

se produjo después de que los datos decepcionantes de China sobre la producción industrial y las ventas de 

viviendas provocaran preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento. En adición, el precio del 

petróleo Brent cayó más de -0,7%, extendiendo las pérdidas registradas el martes después de que el Instituto 

Estadounidense del Petróleo registrara un inesperado aumento en los inventarios semanales de los EE. UU. Las 

pérdidas se profundizaron en la tarde luego de que los datos de la Administración de Información de Energía 

de EE. UU. mostrará que los suministros nacionales de crudo subieron la semana pasada, contrarrestando los 

pronósticos que predecían un declive. Finalmente, en el mercado estadounidense, su retroceso se debió a la 

fuerte caída del precio del petróleo y las preocupaciones sobre el avance de la revisión de los impuestos. Las 

preocupaciones sobre el progreso de la legislación de recorte de impuestos en Washington se prolongaron el 

miércoles. Además, el Comité de Finanzas del Senado dio a conocer cambios importantes a su legislación fiscal 

el martes por la noche, incluida la derogación del mandato individual de Obamacare. 

 

El jueves, los mercados de valores asiático, europeo y estadounidense finalizaron la sesión con 

resultados negativos entre sus principales índices. En el mercado asiático, en Hong Kong, las acciones 

aumentaron gracias a que Tencent tuvo un incremento de 2.1%. Esto ocurrió porque la empresa reportó una 

subida de casi un 70% en sus ganancias netas para el tercer trimestre, superando las expectativas, causado por 

la alta demanda por sus juegos online. Mientras, en China continental, las acciones continuaron bajo presión 

por las preocupaciones sobre el desapalancamiento en la economía. A esto se le añadió las caídas en los 

precios de los commodities, especialmente en el cobre y otros metales industriales. Por otro lado, en el 

mercado europeo, lograron salir de su racha de pérdidas, gracias a las actualizaciones corporativas bien 

recibidas. Las acciones de los fabricantes de automóviles también aumentaron luego de que los datos 

mostraron que las nuevas ventas de autos en la UE crecieron fuertemente en octubre, rebotando luego de un 

descenso en septiembre. Por otra parte, el índice de referencia inglés FTSE 100 tuvo ganancias menores que 

las demás ganancias regionales. Las dos principales causas fueron la libra y el sector de productos básicos. 

Finalmente, en el mercado estadounidense, la Cámara de Representantes aprobó el jueves un amplio proyecto 

de ley para revisar el código fiscal de los EE. UU., logrando una importante meta política del presidente Donald 

Trump y los republicanos del Congreso. Los legisladores de la Cámara de Representantes votaron 227 a 205 

para aprobar el proyecto de ley, conocido como la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos. La ley consiste 

en reducir la tasa del impuesto corporativo al 20% el año próximo del 35%; disminuir las siete llaves de 

impuestos existentes a cuatro; eventualmente derogar el impuesto al patrimonio; y cambiar los Estados 

Unidos a un sistema de impuestos territoriales, en el que las empresas pagan impuestos cuando se obtienen 

ingresos. 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo

11/13/2017 14:00 Presupuesto mensual Oct -$45.8b -$59.0b -$63.2b

11/14/2017 06:00 NFIB Optimismo de empresas pequeñas Oct 103 104 103.8

11/14/2017 08:30 Demanda final PPI MoM Oct 0.40% 0.10% 0.40%

11/14/2017 08:30 IPP sin alimentos y energía MoM Oct 0.40% 0.20% 0.40%

11/14/2017 08:30 Demanda final PPI YoY Oct 2.60% 2.40% 2.80%

11/14/2017 08:30 IPP sin alimentos y energía YoY Oct 2.20% 2.20% 2.40%

11/14/2017 08:30 IPP ex alimentos, energía y comercio YoY Oct 2.10% -- 2.30%

11/15/2017 08:30 IPC (MoM) Oct 0.50% 0.10% 0.10%

11/15/2017 08:30 IPC sin alimentos y energía MoM Oct 0.10% 0.20% 0.20%

11/15/2017 08:30 IPC YoY Oct 2.20% 2.00% 2.00%

11/15/2017 08:30 IPC sin alimentos y energía YoY Oct 1.70% 1.70% 1.80%

11/15/2017 08:30 IPC Índice NSA Oct 246.819 246.646 246.663

11/15/2017 08:30 Encuesta manufacturera NY Nov 30.2 25.1 19.4

11/15/2017 16:00 Flujos netos totales TIC Sep $125.0b $75.0b -$51.3b

11/15/2017 16:00 Flujos netos TIC a largo plazo Sep $67.2b -- $80.9b

11/16/2017 08:30 Índice de precios de importación MoM Oct 0.70% 0.40% 0.20%

11/16/2017 08:30 Índice de precios de exportación MoM Oct 0.80% 0.40% 0.00%

11/16/2017 08:30 Índice de precios al consumidor YoY Oct 2.90% -- 2.70%

11/16/2017 09:15 Producción industrial MoM Oct 0.30% 0.50% 0.90%

11/16/2017 09:15 Utilización de capacidad Oct 76.00% 76.30% 77.00%

11/16/2017 10:00 Índice NAHB mercado viviendas Nov 68 67 70

11/17/2017 10:00 MBA Mortgage Foreclosures 3Q 1.29% -- 1.23%

11/17/2017 11:00 Actividad de fab por el Fed en Kansas City Nov 23 21 --
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Fecha y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo País

11/13/17 06:00 IPC UE armonizado MoM Oct 1.00% -- 0.50% Portugal

11/13/17 06:00 IPC UE armonizado YoY Oct 1.60% -- 1.90% Portugal

11/14/17 02:00 PIB SA QoQ 3Q P 0.60% 0.60% 0.80% Alemania

11/14/17 02:00 IPC UE armonizado MoM Oct F -0.10% -0.10% -0.10% Alemania

11/14/17 02:00 IPC UE armonizado YoY Oct F 1.50% 1.50% 1.50% Alemania

11/14/17 03:00 IPC UE armonizado MoM Oct F 0.60% 0.60% 0.60% España

11/14/17 03:00 IPC UE armonizado YoY Oct F 1.70% 1.70% 1.70% España

11/14/17 03:30 PIB QoQ 3Q P 1.50% 0.40% 0.40% Países Bajos

11/14/17 03:30 PIB precios constantes NSA YoY 3Q P 3.30% 3.40% 3.00% Países Bajos

11/14/17 04:00 PIB WDA QoQ 3Q P 0.40% 0.50% 0.50% Italia

11/14/17 04:00 PIB WDA YoY 3Q P 1.50% 1.70% 1.80% Italia

11/14/17 04:30 PIB QoQ 3Q P 0.30% 0.70% 0.50% Portugal

11/14/17 04:30 PIB YoY 3Q P 2.90% 2.80% 2.50% Portugal

11/14/17 05:00 ZEW Encuesta de la situación actual Nov 87 88 88.8 Alemania

11/14/17 05:00 Expectativas de encuesta ZEW Nov 26.7 -- 30.9 Eurozona

11/14/17 05:00 Expectativas de encuesta ZEW Nov 17.6 19.5 18.7 Alemania

11/14/17 05:00 PIB SA QoQ 3Q P 0.60% 0.60% 0.60% Eurozona

11/14/17 05:00 PIB SA YoY 3Q P 2.50% 2.50% 2.50% Eurozona

11/14/17 05:06 IPC UE armonizado YoY Oct F 1.10% 1.10% 1.10% Italia

11/15/17 02:45 IPC UE armonizado MoM Oct F 0.10% 0.10% 0.10% Francia

11/15/17 02:45 IPC UE armonizado YoY Oct F 1.20% 1.20% 1.20% Francia

11/15/17 09:51 Balanza comercial EU Sep 242m -- 469m Italia

11/15/17 09:51 Balanza comercial total Sep 2769m -- 3990m Italia

11/16/17 01:30 Desempleo ILO continental 3Q 9.20% 9.10% 9.40% Francia

11/16/17 05:00 IPC (MoM) Oct 0.40% 0.10% 0.10% Eurozona

11/16/17 05:00 IPC YoY Oct F 1.40% 1.40% 1.40% Eurozona

11/17/17 04:00 ECB cuenta corriente SA Sep 33.3b -- 37.8b Eurozona

11/17/17 04:00 Cuenta corriente NSA Sep 29.6b -- 41.8b Eurozona

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

11/17/17 06:00 IPP YoY Oct 2.70% -- 2.70% Portugal
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Fecha Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo País

11/13/17 06:25 Exportaciones YoY Oct 8.90% -- 7.90% Pakistán

11/13/17 06:25 Importaciones YoY Oct 16.70% -- 23.60% Pakistán

11/13/17 07:00 IPC YoY Oct 3.28% 3.43% 3.58% India

11/13/17 17:30
Índice de confianza de consumo semanal Roy 

Morgan ANZ
nov-12 112.6 -- 114.8 Australia

11/13/17 22:26 Inversión extranjera directa YoY CNY Oct 17.30% -- 5.00% China

11/14/17 03:50 Producción industrial YoY Oct 6.90% -- 0.60% Kazajstán

11/14/17 06:37 Balanza comercial Oct -$8984.3m -$10500.0m -$14018.8m India

11/14/17 06:37 Exportaciones YoY Oct 25.70% -- -1.10% India

11/14/17 06:37 Importaciones YoY Oct 18.10% -- 7.60% India

11/14/17 18:00 Tasa de desempleo SA Oct 3.70% 3.70% 3.60% Corea del Sur

11/14/17 18:30 Westpac índice de confianza al consumidor Nov 101.4 -- 99.7 Australia

11/14/17 18:50 PIB anualizado SA QoQ 3Q P 2.50% 1.50% 1.40% Japón

11/14/17 18:50 Deflactor del PIB (YoY) 3Q P -0.40% 0.10% 0.10% Japón

11/14/17 18:50 PIB Gasto empresarial QoQ 3Q P 0.50% 0.30% 0.20% Japón

11/14/17 23:00 Importaciones YoY Oct 13.13% 15.00% 23.33% Indonesia

11/14/17 23:00 Exportaciones YoY Oct 15.60% 15.40% 18.39% Indonesia

11/14/17 23:00 Balanza comercial Oct $1761m $1608m $895m Indonesia

11/14/17 23:30 Producción industrial MoM Sep F -1.10% -- -1.00% Japón

11/14/17 23:30 Producción industrial YoY Sep F 2.50% -- 2.60% Japón

11/15/17 19:00 ANZ Índice de confianza al consumo Nov 126.3 -- 123.7 Nueva Zelanda

11/15/17 19:00 ANZ Confianza al consumo MoM Nov -2.80% -- -2.10% Nueva Zelanda

11/15/17 19:00 Consumer Inflation Expectation Nov 4.30% -- 3.70% Australia

11/15/17 21:00 PIB YoY 3Q 6.50% 6.60% 6.90% Filipinas

11/15/17 21:00 PIB SA QoQ 3Q 1.70% 1.60% 1.30% Filipinas

11/16/17 03:30 Tasa de desempleo SA Oct 3.10% 3.10% 3.00% Hong Kong

11/16/17 04:20 CPI YoY% Oct 6.12% -- 6.04% Bangladesh

11/16/17 19:30 Exportaciones no de petróleo YoY Oct -1.10% 11.90% 20.90% Singapur

11/16/17 19:30 Exportaciones electrónicas YoY Oct -7.90% -- 4.50% Singapur

11/16/17 23:00 PIB YoY 3Q 5.80% 5.70% 6.20% Malasia

11/16/17 23:00 PIB SA QoQ 3Q 1.30% 1.10% 1.80% Malasia

11/17/17 02:45 PIB YTD YoY 3Q P 4.30% 3.80% 4.30% Kazajstán

11/17/17 03:54 Tipo de interés composite Oct 0.30% -- 0.50% Hong Kong
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Principales Noticias 

El lunes, en Estados Unidos, un informe reportó que la Cámara de Representantes estaba considerando 

introducir un recorte a los impuestos corporativos en lugar de promulgarlos de inmediato. En mayor detalle, 

Bloomberg News informó que la Cámara estaba discutiendo una "gradual incorporación paulatina del recorte 

del tipo impositivo corporativo que el presidente Donald Trump y los líderes republicanos desean, lo que 

generaría que la tasa alcance el 20% en 2022". El exdirector de campaña del presidente Trump, Paul Manafort, 

se entregó a las autoridades federales enfrenta cargos que incluyen conspiración contra Estados Unidos. 

Manafort fue acusado en una investigación sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016. Luego, en 

Europa, las acciones españolas tuvieron su mayor ganancia en el día desde el 5 de octubre, después de que el 

gobierno central en Madrid tomara control de la región de Cataluña tras su intento de independizarse. Además, 

el primer ministro español, Mariano Rajoy, estableció nuevas elecciones legislativas en Cataluña para el 21 de 

diciembre. En el Reino Unido, la inflación llego a un máximo de 5 años en setiembre, por lo que se fortalecen 

las expectativas de que el Banco de Inglaterra aumente sus tasas de interés de referencia en esta semana, 

siendo la primera subida en más de una década. Finalmente, en Asia, China, los índices bursátiles de referencia 

tuvieron pérdidas durante la jornada, las cuales fueron revertidas en parte porque las preocupaciones sobre 

un número de aprobaciones de Ofertas Pública Inicial mayores a lo esperado en el fin de semana, y sobre el 

mercado de bonos chino, motivando a que los inversionistas redujeran sus tenencias. Durante las 

negociaciones asiáticas, el precio del petróleo continuó obteniendo ganancias, causadas por los comentarios 

hechos por el príncipe heredero de Arabia Saudita, los cuales sugirieron que podría extenderse el acuerdo de 

recorte de producción hecha por los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 

 

El martes, en Estados Unidos, el mercado se vio beneficiado por las esperanzas de una pronta promulgación de 

recortes de impuestos, desregulación y aumentos en el gasto de infraestructura. Este día comenzó una reunión 

de dos días en la Reserva Federal, en la cual no se espera ver cambios en la política monetaria, por lo que los 

inversionistas están a la espera de indicios sobre la inflación y la salud de la economía. Asimismo, el presidente 

Donald Trump anunciaría el jueves de esta semana su selección para ocupar el puesto de la actual presidenta 

de la FED, Janet Yellen, cuyo mandato finaliza en febrero del próximo año. Luego, en Europa, el índice de 

referencia europeo “Stoxx 600” cerró con un máximo en más de cinco meses, ya que los inversionistas 

recibieron muy bien el informe de ganancias de compañías como Ryanair Holdings PLC y la empresa petrolera 

BP PLC. El índice de referencia español “IBEX 35” tuvo un resultado positivo gracias a que los temores de una 

posible secesión de Cataluña disminuyeron después que Madrid le quitara la autonomía a la región. Respecto a 

datos económicos publicados ese día, la estimación de inflación mostró que los precios al consumidor subieron 

1.4%, por debajo del 1.5% en setiembre. Muy por debajo del objetivo del Banco Central Europeo. Finalmente, 

en Asia, las acciones chinas se estabilizaron gracias a que los rendimientos de los precios de los bonos del 

gobierno chino de referencia alcanzaron un máximo de tres años el día anterior. Adicionalmente, el Banco 

Popular de China inyectó 80 mil millones de yuanes (12.03 mil millones de dólares) en el sistema financiero, 

con el objetivo de impulsar la liquidez. Mientras, el Banco de Japón reiteró su pronóstico de que la inflación 

alcanzará un 2% en el año fiscal 2019, a pesar de recortar sus estimaciones de la inflación subyacente para este 

año y para el 2018. 
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El miércoles, hubo feriado religioso por el Día de Todos los Santos. 

 

 

 

 

 

 

 

El jueves, los mercados de valores asiático, europeo y estadounidense terminaron la jornada con 

resultados mixtos entre sus principales índices. En el asiático, esto se debió a que se continuó la tendencia al 

alza overnight en Wall Street. Pero otros inversionistas decidieron retirarse a los márgenes de mercado a la 

espera de hechos como la publicación del informe de empleos estadounidense el viernes, el anuncio de la 

nominación del próximo líder de la FED y la reunión del Banco de Inglaterra de ese mismo día. Mientras, en 

Australia, el índice S&P/ASX 200 aumentó en 0.1%. El incremento pudo ser mayor, pero se vio afectado por las 

pérdidas de las acciones bancarias luego del pronóstico decepcionante del National Australia Bank. Por otro 

lado, según los ministros de tres de los mejores productores, la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo y sus aliados acordaron que se necesita prolongar el recorte de producción porque los inventarios 

inflados no se reducirán a niveles normales en marzo. Por otro lado, en el mercado europeo, el índice de 

referencia europeo Stoxx 600 cerró con una caída luego de haber cerrado con cinco sesiones consecutivas de 

ganancias. Las acciones de los exportadores cayeron debido a una nueva subida del euro frente a otras divisas. 

Por otro lado, el índice de referencia inglés FTSE 100 cerró con resultados positivos ya que la libra tuvo 

pérdidas después de que el Banco de Inglaterra elevara su tasa de interés por primera vez desde julio del 2007. 

El BoE elevó la tasa en +0.5%. Esta noticia generó una caída de 9 puntos básicos en el rendimiento de los 

bonos del gobierno inglés a 10 años. En Alemania, las solicitudes de desempleo cayeron en 11,000 para el mes 

de octubre, ya que la tasa de desempleo de 5.6% se mantuvo en un mínimo histórico. Finalmente, en el 

mercado estadounidense, el presidente Donald Trump nomino al actual gobernador de la Fed, Jerome Powell, 

para que asumiera el cargo de la presidenta de la Fed, Janet Yellen, cuando culmine su mandato en febrero. 

Por otro lado, los republicanos de la Cámara de Representantes presentaron la Ley de recortes y empleos 

fiscales, cuyo objetivo es reducir los impuestos corporativos y derogar los impuestos pagados por las grandes 

propiedades. Sin embargo, no está claro cuándo y si se aprobará el proyecto de ley, generando que las 

acciones finalizaran con resultados variados, ya que el muy esperado plan de impuestos del jueves por parte 

de los republicanos de la Cámara de Representantes no logró impresionar a los inversionistas que esperaban 

con ansia una de las revisiones más radicales del código tributario en décadas. En noticias macroeconómicas, 

las solicitudes iniciales de desempleo de los Estados Unidos, disminuyeron en 5000 pasando a 22900. Mientras 

tanto, la productividad de las empresas y trabajadores estadounidenses aumentó un 3% en el tercer trimestre 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo

10/30/2017 07:30 PCE deflactor MoM Sep 0.20% 0.40% 0.40%

10/30/2017 07:30 PCE deflactor YoY Sep 1.40% 1.60% 1.60%

10/30/2017 09:30 Actividad manuf Fed Dallas Oct 21.3 21 27.6

10/31/2017 08:00 S&P Corelogic CS SA MoM de 20 ciudades Aug 0.35% 0.40% 0.45%

10/31/2017 08:00 S&P CoreLogic CS 20-City YoY NSA Aug 5.81% 5.93% 5.92%

10/31/2017 08:00 Índice NSA S&P CoreLogic CS de 20 ciudades Aug 201.99 -- 202.87

10/31/2017 08:00 Índice NSA S&P Corelogic CS EEUU HPI Aug 194.1 -- 195.05

10/31/2017 08:45 Índice manufacturero Chicago Oct 65.2 60 66.2

10/31/2017 09:00 Confianza del consumidor del consejo de conf Oct 119.8 121.5 125.9

11/01/2017 08:45 Markit EEUU fabricación PMI Oct F 54.5 54.5 54.6

11/01/2017 09:00 ISM manufacturero Oct 60.8 59.5 58.7

11/01/2017 09:00 ISM de precios pagados Oct 71.5 67.8 68.5

11/01/2017 13:00 FOMC Decisión de tipo (techo) nov-01 1.25% 1.25% 1.25%

11/01/2017 13:00 FOMC Decisión de tipo (piso) nov-01 1.00% 1.00% 1.00%

11/02/2017 08:45 Bloomberg Comodidad al consumidor oct-29 51 -- 51.7

11/03/2017 07:30 Tasa de desempleo Oct 4.20% 4.20% 4.10%

11/03/2017 07:30 Salario por hora promedio YoY Oct 2.90% 2.70% 2.40%

11/03/2017 07:30 Tasa de participación de la fuerza laboral Oct 63.10% 63.10% 62.70%

11/03/2017 07:30 Balanza comercial Sep -$42.4b -$43.2b -$43.5b

11/03/2017 08:45 Markit EEUU Servicios PMI Oct F 55.9 55.9 55.3

11/03/2017 08:45 Markit PMI Composite EEUU Oct F 55.7 -- 55.2

11/03/2017 09:00 Composite ISM no manuf Oct 59.8 58.5 60.1
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Eurozona 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

10/30/17 00:30 Índice de confianza del productor Oct 8.5 8.6 8.2 Países Bajos

10/30/17 03:00 IPP YoY Sep 1.40% -- 1.80% Austria

10/30/17 03:00 PIB YoY 3Q P 3.10% 3.10% 3.10% España

10/30/17 03:00 IPC UE armonizado YoY Oct P 1.80% 1.70% 1.70% España

10/30/17 04:00 Bank Austria PMI fabricación Oct 59.4 -- 59.4 Austria

10/30/17 04:30 Índice confianza consumidor Oct 1.5 -- 2.1 Portugal

10/30/17 04:30 Indicador clima económico Oct 2.1 -- 2.1 Portugal

10/30/17 05:00 Confianza económica Oct 113 113.3 114 Eurozona

10/30/17 05:00 Clima empresarial Oct 1.34 1.4 1.44 Eurozona

10/30/17 05:00 Confianza industrial Oct 6.6 7.1 7.9 Eurozona

10/30/17 05:00 Confianza del consumidor Oct F -1 -1 -1 Eurozona

10/30/17 05:50 IPC YoY Oct 2.01% -- 2.00% Bélgica

10/30/17 06:00 Producción industrial YoY Sep 10.40% -- 2.80% Portugal

10/30/17 08:00 IPC UE armonizado YoY Oct P 1.80% 1.70% 1.50% Alemania

10/31/17 01:30 PIB YoY 3Q A 1.80% 2.10% 2.20% Francia

10/31/17 02:45 IPC UE armonizado YoY Oct P 1.10% 1.20% 1.20% Francia

10/31/17 02:45 IPP YoY Sep 2.00% -- 2.10% Francia

10/31/17 04:00 Tasa de desempleo Sep P 11.20% 11.10% 11.10% Italia

10/31/17 05:00 Tasa de desempleo Sep 9.10% 9.00% 8.90% Eurozona

10/31/17 05:00 PIB SA QoQ 3Q A 0.60% 0.50% 0.60% Eurozona

10/31/17 05:00 PIB SA YoY 3Q A 2.30% 2.40% 2.50% Eurozona

10/31/17 05:00 IPC UE armonizado YoY Oct P 1.30% 1.30% 1.10% Italia

10/31/17 05:00 IPC subyacente YoY Oct A 1.10% 1.10% 0.90% Eurozona

10/31/17 06:00 IPP YoY Sep 1.60% -- 2.00% Italia

11/01/17 01:00 Investec PMI fabricación Irlanda Oct 55.4 -- 54.4 Irlanda

11/01/17 06:00 Tasa de desempleo Oct 6.10% -- 6.00% Irlanda

11/02/17 03:15 Markit PMI fabricación España Oct 54.3 54.8 55.8 España

11/02/17 03:45 Markit/ADACI Italia fabricación PMI Oct 56.3 56.5 57.8 Italia

11/02/17 03:50 Markit PMI fabricación Francia Oct F 56.7 56.7 56.1 Francia

11/02/17 03:55 Markit/BME Alemania fabricación PMI Oct F 60.5 60.5 60.6 Alemania

11/02/17 04:00 Markit Eurozona fabricación PMI Oct F 58.6 58.6 58.5 Eurozona
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo País

10/30/17 18:00 Producción industrial YoY Sep 2.70% 4.80% 8.40% Corea del Sur

10/30/17 18:50 Producción industrial YoY Sep P 5.30% 2.00% 2.50% Japón

10/30/17 19:00 ANZ Panorama de actividad Oct 29.6 -- 22.2 Nueva Zelanda

10/30/17 19:00 ANZ Confianza empresarial Oct 0 -- -10.1 Nueva Zelanda

10/30/17 19:30 Crédito de sector privado YoY Sep 5.50% 5.60% 5.40% Australia

10/30/17 20:00 PMI de fabricación Oct 52.4 52 51.6 China

10/30/17 20:00 PMI no de fabricación Oct 55.4 -- 54.3 China

10/30/17 22:30 Índice de producción manuf ISIC NSA YoY Sep 3.74% 3.55% 4.21% Tailandia

10/31/17 02:30 Balanza comercial Sep $3399m -- $5400m Tailandia

10/31/17 03:00 PIB YoY 3Q P 2.13% 2.20% 3.11% Taiwán

10/31/17 16:45 Tasa de desempleo 3Q 4.80% 4.70% 4.60% Nueva Zelanda

10/31/17 18:00 IPC YoY Oct 2.10% 1.90% 1.80% Corea del Sur

10/31/17 19:00 Balanza comercial Oct $13750m $8653m $7327m Corea del Sur

10/31/17 19:30 PMI Nikkei fab Indonesia Oct 50.4 -- 50.1 Indonesia

10/31/17 19:30 PMI de fab Nikkei de Tailandia Oct 50.3 -- 49.8 Tailandia

10/31/17 19:30 PMI Nikkei fab Vietnam Oct 53.3 -- 51.6 Vietnam

10/31/17 19:30 PMI Nikkei fab Japón Oct F 52.5 -- 52.8 Japón

10/31/17 19:30 PMI Nikkei fab Corea del Sur Oct 50.6 -- 50.2 Corea del Sur

10/31/17 19:30 PMI Nikkei fab Taiwán Oct 54.2 -- 53.6 Taiwán

10/31/17 20:45 Fab PMI de China Caixin Oct 51 51 51 China

10/31/17 22:30 IPC YoY Oct 0.86% 0.83% 0.86% Tailandia

10/31/17 23:00 IPC YoY Oct 3.72% 3.68% 3.58% Indonesia

11/01/17 00:00 PMI Nikkei fab India Oct 51.2 -- 50.3 India

11/01/17 19:30 PMI de fab Nikkei de Filipinas Oct 50.8 -- 53.7 Filipinas

11/01/17 19:30 Balanza comercial Sep A$989m A$1200m A$1745m Australia

11/02/17 00:00 Índice de confianza del consumidor Oct 43.9 43.6 44.5 Japón

11/02/17 08:00 Índice de manufactura Oct 52 51.9 52.6 Singapur

11/02/17 08:00 Índice del sector electrónico Oct 53.6 -- 53.3 Singapur

11/02/17 19:30 PMI Nikkei Singapur Oct 53.7 -- 54.2 Singapur

11/02/17 19:30 PMI Nikkei Hong Kong Oct 51.2 -- 50.3 Hong Kong
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Principales Noticias 

El lunes,  en Estados Unidos, los inversionistas estuvieron sopesando sus perspectivas para una reducción de 

impuestos, mientras que analizaban las ultimas ganancias corporativas para encontrar señales de hacia donde 

se encaminan las acciones en el corto plazo. Por el lado de los commodities, el petróleo termino mixto entre 

sus índices de referencia, con ganancias de +0.02% en el West Texas Intermediate y pérdidas de -0.73% en el 

Brent. Los combates en el norte de Irak entre las fuerzas gubernamentales y los separatistas kurdos generan el 

temor de que haya restricciones en los suministros del crudo, lo cual elevó el precio del petróleo en las últimas 

semanas. Luego, en Europa, las acciones españolas tuvieron pérdidas debido a que continúa el enfrentamiento 

político entre el gobierno central y el gobierno de Cataluña. Por lo cual, el índice de referencia español “IBEX 

35” tuvo su cierre más bajo desde el 10 de octubre. Respecto al euro, perdió terreno frente al dólar 

favoreciendo el rendimiento positivo de las acciones en Europa. Una de las posibles razones es que los 

inversionistas se estuvieron enfocando en la reunión del jueves del Banco Central Europeo, donde se decidirá 

la política monetaria a seguir. Finalmente, en Asia, en Japón, hubo elecciones nacionales el fin de semana. El 

resultado de estas fue que el gobierno de coalición del primer ministro Shinzo Abe ganó, manteniendo una 

mayoría de dos tercios. En consecuencia, esta victoria aumentó las esperanzas de los inversionistas sobre 

continuar con las reformas económicas y las políticas monetarias favorables al mercado. Así, el índice de 

referencia Nikkei Stock Average aumentó en 1.1%, liderando las ganancias de la región y creciendo por décimo 

quinta sesión consecutiva. Mientras, en China, el índice Hang Seng de Hong Kong cayó en 0.6% porque los 

inversionistas estuvieron cautelosos antes de que los bancos chinos publiquen sus ganancias esta semana. 

 

El martes, en Estados Unidos, los inversionistas estuvieron esperando la reunión del jueves del Banco Central 

Europeo y la publicación, el viernes, del Producto Bruto Interno del tercer trimestre de Estados Unidos. 

También hay expectativas de que el presidente Donald Trump anuncie un nuevo jefe de la Reserva Federal 

antes de comenzar un viaje a Asia el 3 de noviembre. En noticias empresariales, el fabricante de maquinaria 

pesada Caterpillar Inc. +4.98% en su mayor ganancia porcentual diaria desde julio. El precio del petróleo subió, 

mientras Arabia Saudita reiteró su promesa de ayudar a equilibrar el mercado mundial del crudo y la agitación 

geopolítica que amenazaba los inventarios mundiales, lo que elevó los precios de los Estados Unidos a su nivel 

más alto desde mediados de abril. Luego, en Europa, el índice de referencia europeo Stoxx 600 disminuyó 

debido a una fuerte caída en las utilidades de la empresa minera sueca Boliden AB y la cadena hotelera 

Whitbread PLC. Los inversionistas siguieron esperando ansiosos al jueves, fecha de la reunión del Banco 

Central Europeo, en donde Mario Draghi, presidente del BCE, delineará el plan para comenzar a reducir las 

compras de bonos. Finalmente, en Asia, a medida que el congreso del Partido Comunista finalizó, se tuvo 

expectativa sobre una nueva alineación de liderazgo chino pronto. Respecto a Japón, el índice de referencia 

Nikkei 225 aumentó en 0.1%, siendo su décimo sexta subida consecutiva. Este hecho ocurrió aun cuando el 

yen japonés se recuperó ligeramente respecto al dólar estadounidense, lo cual haría que los exportadores 

pierdan competitividad internacional por el encarecimiento de sus bienes. Mientras, en India, se inyectarán 32 

mil millones de dólares de capital, en prestamistas controlados por el estado, en un período de dos años. El 

objetivo de esta medida es crear bancos del sector público que sean grandes y fuertes que puedan asegurar 

crédito adecuado 
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El miércoles, el mercado de valores asiático finalizó la sesión de hoy con resultados positivos entre sus 

principales índices. Respecto a Japón, su índice de referencia Nikkei 225 cayó por primera vez en diecisiete días 

(-0.5%), ya que los inversionistas tomaron ganancias luego de múltiples días de ganancias, temiendo que de un 

momento a otro puedan perder la rentabilidad obtenida. Mientras, Singapur y Hong Kong han decidido unir 

sus fuerzas, tras haber estado compitiendo por la supremacía de ser centros de tecnología financiera en los 

últimos años. Por otro lado, en China, las ambiciones para que el país pueda alcanzar ser una potencia global 

de semiconductores ha aumentado, ante la situación de que no pueden superar la talla de la empresa Intel 

Corp. en el corto plazo. Por último, los mercados de valores europeo y estadounidense terminaron la jornada 

con resultados negativos. Por el lado del europeo, toda la Eurozona se prepara para una de las principales 

decisiones que definirá el desarrollo económico en toda Europa; el día jueves, el Banco Central Europeo 

empezará el plan de recompra de bonos. Uno de los países más afectados sería Italia, ya que este país tiene las 

mayores deudas en toda la Eurozona, lo que significaría que tendrá problemas para encontrar compradores 

para sus bonos de gobierno. Por otro lado, en Reino Unido, la inflación mixta, los datos de las ventas al por 

menor junto con los comentarios del “Comité de la Política Monetaria” han aumentado la incertidumbre sobre 

si el Banco de Inglaterra moverá las tasas de interés este mes para revertir el recorte del año pasado de 0.25%. 

Por el lado del estadounidense, los precios de los bonos del Tesoro a 10 años continuaron debilitándose, 

llevando el rendimiento a su punto más alto desde marzo al cerrar en 2.44%. Esto se da en un contexto de 

espera por parte de los inversionistas sobre la elección del presidente Donald Trump para encabezar la Fed 

una vez que termine el mandato de la presidenta Janet Yellen en febrero del próximo año. En noticias sobre 

commodities, los precios del petróleo retrocedieron según el índice de referencia del petróleo en Estados 

Unidos, el December West Texas Intermediate, debido al incremento en los suministros nacionales del crudo. 

 

El jueves, los mercados de valores asiático y europeo finalizaron la sesión con resultados positivos 

entre sus principales índices. Por el lado del asiático, algunos inversores se mostraron cautelosos antes de los 

comentarios anticipados, por parte del Banco Central Europeo (BCE) en la tarde del jueves, sobre la reducción 

de las compras de bonos. Respecto a Japón, el índice de referencia Nikkei 225 aumentó en 0.2%, revirtiendo 

parte de las ventas masivas del miércoles que afectaron la racha de 16 días de ganancias del índice. El 

aumento pudo ser mayor de no ser porque el yen japonés se apreció, provocado porque algunas financieras 

tomaron sus precauciones, anticipando aumentos en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de los 

Estados Unidos (FED). Por el lado del europeo, los bonos del gobierno emitidos por Italia, España y otros países 

de la Eurozona financieramente vulnerables se recuperaron después de que el Banco Central Europeo 

anunciara que extendería su programa de compra de activos al 2018 tal como se esperaba, pero se reduciría el 

volumen de sus compras mensuales a partir de enero. El rendimiento de bonos italianos y españoles cayeron, 

recuperándose del día de ayer. Este incremento ganó impulso adicional después que disminuyeron las 

tensiones políticas entre Cataluña y el gobierno central español, dado que el líder catalán Carles Puigdemont 

ha pedido elecciones locales para evitar que España elimine la autonomía de la región. Finalmente, el mercado 

de valores estadounidense cerró la jornada con resultados mixtos, debido a un alza en el dia jueves generada 

por los reportes de utilidades corporativas, las cuales ayudaron a revitalizar la compra de Wall Street. Por otro 

lado, la Cámara de Representantes también aprobó un plan presupuestario, allanando el camino para que el 

Senado eventualmente apruebe un paquete de reforma tributaria por mayoría simple. En adición, los 

mercados también están monitoreando de cerca la elección venidera del presidente Donald Trump para 

encabezar la Reserva Federal después de que el mandato de la presidenta Janet Yellen finalice en febrero. 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo

10/23/2017 07:30 Chicago Fed Nat Activity Index Sep -0.31 -0.13 0.17

10/24/2017 08:45 Markit EEUU fabricación PMI Oct P 53.1 53.4 54.5

10/24/2017 08:45 Markit EEUU Servicios PMI Oct P 55.3 55.2 55.9

10/24/2017 08:45 Markit PMI Composite EEUU Oct P 54.8 -- 55.7

10/24/2017 09:00 Índice manufacturero Richmond Oct 19 17 12

10/25/2017 08:00 Índice de precios de vivienda FHFA MoM Aug 0.20% 0.40% 0.70%

10/26/2017 07:30 Peticiones iniciales de desempleo oct-21 222k 235k 233k

10/26/2017 07:30 Bienes avanzados balanza comercial Sep -$62.9b -$64.0b -$64.1b

10/26/2017 07:30 Inventarios al por mayor MoM Sep P 0.90% 0.40% 0.30%

10/26/2017 07:30 Inventarios minoristas MoM Sep 0.70% -- -1.00%

10/26/2017 08:45 Bloomberg Comodidad al consumidor oct-22 51.1 -- 51

10/26/2017 10:00 Actividad de fab por el Fed en Kansas City Oct 17 17 23

10/27/2017 07:30 PIB anualizado QoQ 3Q A 3.10% 2.60% 3.00%

10/27/2017 07:30 Consumo personal 3Q A 3.30% 2.10% 2.40%

10/27/2017 07:30 Índice de precios PIB 3Q A 1.00% 1.70% 2.20%

10/27/2017 07:30 PCE principal (QoQ) 3Q A 0.90% 1.30% 1.30%

10/27/2017 09:00 U. of Mich. Sentiment Oct F 101.1 100.7 100.7

10/27/2017 09:00 Situación actual U. de Mich. Oct F 116.4 -- 116.5

10/27/2017 09:00 Expectativas U. de Mich. Oct F 91.3 -- 90.5

10/27/2017 09:00 Inflación 1A U. de Mich. Oct F 2.30% -- 2.40%

10/27/2017 09:00 Inflación 5-10A U. de Mich. Oct F 2.40% -- 2.50%
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Fecha y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo País

10/23/17 03:00 Producción industrial YoY Sep 12.50% -- 4.80% Lituania

10/23/17 03:21 Balanza cuenta corriente Aug 1569m -- 1827m Grecia

10/23/17 04:00 Deuda de Estado/PIB 2016 89.20% -- 88.90% Eurozona

10/23/17 09:00 Confianza del consumidor Oct A -1.2 -1.1 -1 Eurozona

10/24/17 01:00 Tasa de desempleo Sep 7.50% -- 8.00% Finlandia

10/24/17 01:00 IPP MoM Sep 0.10% -- 0.50% Finlandia

10/24/17 01:00 IPP YoY Sep 3.80% -- 4.00% Finlandia

10/24/17 01:45 Confianza empresarial Oct 109 109 109 Francia

10/24/17 01:45 Confianza de fabricación Oct 110 110 111 Francia

10/24/17 02:00 Markit PMI Composite Francia Oct P 57.1 57 57.5 Francia

10/24/17 02:30 Markit/BME Alemania Composite PMI Oct P 57.7 57.5 56.9 Alemania

10/24/17 03:00 Markit PMI Composite Eurozona Oct P 56.7 56.5 55.9 Eurozona

10/25/17 02:00 IPP MoM Sep -0.10% -- 0.50% España

10/25/17 02:00 IPP YoY Sep 3.20% -- 3.40% España

10/25/17 02:00 Producción industrial SA MoM Aug 0.70% -- -0.10% Austria

10/25/17 02:00 Prod industrial WDA YoY Aug 5.70% -- 4.00% Austria

10/25/17 03:00 Expectativas IFO Oct 107.4 107.3 109.1 Alemania

10/25/17 03:00 Evaluación actual IFO Oct 123.6 123.5 124.8 Alemania

10/26/17 01:00 GfK confianza del consumidor Nov 10.8 10.8 10.7 Alemania

10/26/17 02:00 Tasa de desempleo 3Q 17.22% 16.60% 16.38% España

10/26/17 03:00 Economic Sentiment Oct 108 -- 109.1 Italia

10/26/17 03:00 Confianza de fabricación Oct 110.4 110 111 Italia

10/26/17 03:00 Índice confianza consumidor Oct 115.5 114.9 116.1 Italia

10/26/17 06:45 Tipo de refinanciación principal BCE oct-26 0.00% 0.00% 0.00% Eurozona

10/26/17 06:45 Tipo de organismos de depósito ECB oct-26 -0.40% -0.40% -0.40% Eurozona

10/27/17 01:00 Confianza empresarial Oct 10 -- 12 Finlandia

10/27/17 01:00 Índice confianza consumidor Oct 23.7 -- 23.1 Finlandia

10/27/17 01:45 Confianza del consumidor Oct 101 101 100 Francia

10/27/17 02:00 IPP MoM Sep 0.90% -- 0.40% Eslovaquia

10/27/17 02:00 IPP YoY Sep 2.10% -- 2.10% Eslovaquia
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Fecha y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo País

10/23/17 00:00 IPC subyacente YoY Sep 1.40% 1.40% 1.50% Singapur

10/23/17 00:00 Índice líder CI Aug F 106.8 -- 107.2 Japón

10/23/17 00:00 IPC YoY Sep 0.40% 0.40% 0.40% Singapur

10/23/17 03:00 Tasa de desempleo Sep 3.76% 3.80% 3.71% Taiwán

10/23/17 03:00 Producción industrial YoY Sep 3.25% 5.40% 5.24% Taiwán

10/23/17 03:30 IPC Composite YoY Sep 1.90% 2.00% 1.40% Hong Kong

10/23/17 04:30 Sri Lanka NCPI YoY Sep 7.90% -- 8.60% Sri Lanka

10/23/17 19:30 PMI Nikkei fab Japón Oct P 52.9 -- 52.5 Japón

10/24/17 19:30 IPC QoQ 3Q 0.20% 0.80% 0.60% Australia

10/24/17 19:30 IPC YoY 3Q 1.90% 2.00% 1.80% Australia

10/25/17 16:45 Exportaciones NZD Sep 3.69b 3.90b 3.78b Nueva Zelanda

10/25/17 16:45 Importaciones NZD Sep 4.92b 4.88b 4.92b Nueva Zelanda

10/25/17 18:00 PIB SA QoQ 3Q P 0.60% 0.90% 1.40% Corea del Sur

10/25/17 18:00 PIB YoY 3Q P 2.70% 3.00% 3.60% Corea del Sur

10/25/17 19:30 Índice de precios de importación QoQ 3Q -0.10% -1.50% -1.60% Australia

10/25/17 19:30 Índice de precios de exportación QoQ 3Q -5.70% -4.00% -3.00% Australia

10/26/17 00:00 Producción industrial YoY Sep 19.10% 10.00% 14.60% Singapur

10/26/17 00:00 Producción industrial SA MoM Sep 0.60% -7.30% -0.50% Singapur

10/26/17 03:30 Exportaciones YoY Sep 7.40% 5.90% 9.40% Hong Kong

10/26/17 03:30 Importaciones YoY Sep 7.70% 5.00% 9.70% Hong Kong

10/26/17 16:00 Confianza del consumidor Oct 107.7 -- 109.2 Corea del Sur

10/26/17 18:30 IPC (YoY) Sep 0.70% 0.70% 0.70% Japón

10/26/17 19:30 IPP QoQ 3Q 0.50% -- 0.20% Australia

10/26/17 19:30 IPP YoY 3Q 1.70% -- 1.60% Australia

10/26/17 20:30 Industrial Profits YoY Sep 24.00% -- 27.70% China

10/26/17 21:30 Tasa de desempleo SA 3Q 2.20% 2.20% 2.10% Singapur

10/26/17 22:24 Tasa de desempleo Sep 2.00% -- 2.00% Macao

10/26/17-10/31/17 IPC YoY Oct 3.40% 3.10% -- Vietnam

10/26/17-10/31/17 Importaciones YTD YoY Oct 23.10% 22.90% -- Vietnam

10/26/17-10/31/17 Exportaciones YTD YoY Oct 19.80% 20.60% -- Vietnam
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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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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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Principales Noticias 

El lunes, en Estados Unidos, el optimismo en torno a la propuesta de reforma tributaria del presidente Donald 

Trump y las expectativas de que los resultados del tercer trimestre serán fuertes, había impulsado las acciones 

a niveles más altos, a pesar de un tiroteo en Las Vegas. En mayor detalle, un hombre armado mató a 58 

personas e hirió a más de 500, en el peor tiroteo en masa de la historia moderna de Estados Unidos. Por otro 

lado, el West Texas Intermediate cayó -2.13%, debido la subida de la perforación estadounidense y la mayor 

producción de la OPEP, frenaron un rally que ayudó a los precios a superar su mayor ganancia en el tercer 

trimestre en 13 años. Luego, en Europa, tuvo un dia caótico después del referéndum de independencia en 

Cataluña, donde más de 800 personas resultaron heridas en enfrentamientos con la policía cuando votaron, o 

trataron de votar en el referéndum. "El referéndum catalán parece comenzar una nueva fase de inestabilidad 

política para la UE, y los enfrentamientos entre manifestantes y policías no harán otra cosa que fortalecer la 

determinación de quienes buscan la independencia", dijo Joshua Mahony, analista de mercado de IG, en una 

nota. Tal acontecimiento generó que los bancos españoles cayeran el día de hoy, entre éstos estuvieron Banco 

de Sababell, CaixaBank y Banco Santander. Finalmente, en Asia, Hong Kong e India estuvieron cerrados por 

feriado no laborable, al igual que algunos estados de Australia. Con respecto al mercado japonés, según una 

encuesta del Banco de Japón se mostró que, gracias a la recuperación del gasto de los consumidores en el 

último cuarto del año, la confianza empresarial de los grandes fabricantes mejoro a un máximo de 10 años; sin 

embargo, esta también mostro que estas en general son menos optimistas sobre la inversión de capital. 

 

 

El martes, en Estados Unidos, finalizo el día con resultados positivos, registrando otro record, debido a los 

últimos reportes sobre ventas de vehículos. En adición, los principales fabricantes de automóviles mejoraron 

sus ventas, ante los mayores descuentos de los consumidores y la demanda de reemplazar los vehículos 

dañados por los huracanes, dando a la industria un respiro después de pasados resultados desalentadores. En 

mayor detalle, el precio de las acciones ha sido impulsado por los datos económicos sólidos, incluyendo la 

reciente encuesta ISM de fabricación para el mes de setiembre, a esto se le añade las altas expectativas para 

que la legislación de recorte de impuesto se realice. Por otro lado, el presidente ejecutivo de Wells Fargo, 

Timothy J. Sloan, dijo a los senadores durante una audiencia combativa el martes que el banco seguirá 

exigiendo a los clientes afectados por el escándalo de cuentas falsas de la compañía y cualquier otra acción 

injusta para resolver las disputas a través del arbitraje. Luego, en Europa, los hechos ocurridos por el 

referéndum en Cataluña el pasado domingo, en el que cerca del 90% de los votantes apoyó la separación de 

Cataluña de España. El gobierno central de España declaró ilegal el voto, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, 

advirtió que Madrid hará "todo lo posible" para evitar la división. Asimismo, hoy día hubo una huelga general 

en Cataluña condenando la violencia policial cerrando escuelas y transportes publicó la mayor parte del día.  

Finalmente, en Asia, las ganancias del índice Hang Seng se debieron en parte a que recogieron las ganancias de 

la región del lunes, cuando el mercado de Hong Kong estuvo cerrado por feriado no laborable. Por otro lado, 

en Japón, las ganancias se debieron a las ganancias del dólar estadounidense durante la noche, depreciándose 

el yen frente al dólar, lo cual ayudo a las acciones de empresas exportadoras al darles ventaja competitiva por 

bienes más baratos. 
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El miércoles, los mercados de valores asiático, europeo y estadounidense finalizaron la jornada con resultados 

positivos. Por el lado de Asia, sus ganancias fueron impulsadas por las acciones de Hong Kong y Japón, gracias 

a los datos optimistas de Estados Unidos. En mayor detalle, las ganancias del índice Hang Seng se debieron en 

parte a que recogieron las ganancias de la región del lunes, cuando el mercado de Hong Kong estuvo cerrado 

por feriado no laborable. Por otro lado, en Japón, las ganancias del dólar estadounidense durante la noche 

impulsaron a las acciones de empresas exportadoras al darles ventaja competitiva por bienes más baratos. En 

el mercado de valores australiano, el retroceso que tuvo se debió a una disminución de los productores de 

productos básicos y a debilidades en las acciones bancarias del país. En Europa, sus acciones cotizaron en un 

menor rango por las preocupaciones de los inversionistas respecto al desarrollo de los hechos ocurridos por el 

referéndum en Cataluña el pasado domingo, en el que cerca del 90% de los votantes apoyó la separación de 

Cataluña de España. El gobierno central de España declaró ilegal el voto, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, 

advirtió que Madrid hará "todo lo posible" para evitar la división. Sin embargo, los bancos españoles como 

CaizaBank, Banco Santander y Bankia lograron recuperarse de las pérdidas ocurridas el día lunes. Finalmente, 

en Estados Unidos se registró otro record, debido a los últimos reportes sobre ventas de vehículos ante los 

mayores descuentos de los consumidores y mayor demanda de reemplazar los vehículos dañados por los 

huracanes. En mayor detalle, el precio de las acciones ha sido impulsado por los datos económicos sólidos, 

incluyendo la reciente encuesta ISM de fabricación para el mes de setiembre, a esto se le añade las altas 

expectativas para que la legislación de recorte de impuesto se realice. Finalmente, el precio del crudo de 

petróleo cayó -0.50%, esta caída se debió a las últimas cotizaciones realizadas por el estudio Fitch Ratings en 

Chicago, ubicando el precio por debajo de los 60 dólares. 

 

 

El jueves, el mercado de valores asiático cerró con resultados mixtos entre sus principales índices. Por 

el lado del mercado japonés, su índice de referencia, el Nikkei Stock Average, cerro con ligeras ganancias. Estas 

se debieron a la apreciación que tuvo durante la noche el dólar estadounidense frente al yen, elevando las 

acciones de los exportadores al abaratar sus costos. Con respecto al mercado australiano, luego de que se 

diera a conocer la fuerte caída en ventas al por menor en agosto, el dólar australiano retrocedió en -0.7630%. 

Finalmente, destaca el índice de referencia de Singapur, el cual fue superior al resto de índices asiáticos 

después de haber tenido dos sesiones consecutivas de decrecimientos. Por otra parte, los mercados de valores 

de Europa y Estados Unidos finalizaron la jornada con resultados positivos. En el europeo, la sesión estuvo muy 

volátil debido a la suspensión de la sesión parlamentaria en Cataluña en un intento de Madrid para impedir la 

independencia catalana. Aproximadamente el 90% votó a favor de la independencia, pero menos del 50% de la 

población catalana participó en el referéndum. El presidente catalán, Carles Puigdemont, en un discurso 

televisado la noche del miércoles dijo que está abierto a un proceso de mediación, pero que el gobierno ha 

rechazado esto. Por el lado estadounidense, el Congreso aprobara una resolución presupuestaria, un paso 

considerado como el escenario para una revisión del código tributario. Siendo esta subida en parte al plan 

tributario del presidente Donald Trump, generando entusiasmo en la creencia de que implementará medidas 

que darán impulso a Wall Street, como la desregulación y los recortes de impuestos, abriendo camino para los 

activos de riesgo. Por otro lado, en noticias empresariales, las acciones de Netflix Inc. subieron +5.4% después 

de que el gigante de video-streaming elevará el precio de dos de sus miembros. Finalmente, el precio del 

crudo de petróleo subió +1.64% alcanzando 50.80 dólares el barril. 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo

10/02/2017 08:45 Markit EEUU fabricación PMI Sep F 53 53 53.1

10/02/2017 09:00 ISM manufacturero Sep 58.8 58.1 60.8

10/02/2017 09:00 ISM de precios pagados Sep 62 63 71.5

10/02/2017 09:00 ISM New Orders Sep 60.3 -- 64.6

10/02/2017 09:00 Empleo ISM Sep 59.9 -- 60.3

10/02/2017 09:00 Gasto en construcción (MoM) Aug -0.60% 0.40% 0.50%

10/04/2017 07:15 ADP Cambio de empleo Sep 237k 135k 135k

10/04/2017 08:45 Markit EEUU Servicios PMI Sep F 55.1 55.1 55.3

10/04/2017 08:45 Markit PMI Composite EEUU Sep F 54.6 -- 54.8

10/04/2017 09:00 Composite ISM no manuf Sep 55.3 55.5 59.8

10/05/2017 06:30 Challenger Job Cuts YoY Sep 5.10% -- -27.00%

10/05/2017 07:30 Peticiones iniciales de desempleo sep-30 272k 265k 260k

10/05/2017 07:30 Balanza comercial Aug -$43.7b -$42.7b -$42.4b

10/05/2017 08:45 Bloomberg Comodidad al consumidor oct-01 51.6 -- 49.9

10/06/2017 07:30 Tasa de desempleo Sep 4.40% 4.40% 4.20%

10/06/2017 07:30 Salario por hora promedio MoM Sep 0.10% 0.30% 0.50%

10/06/2017 07:30 Salario por hora promedio YoY Sep 2.50% 2.60% 2.90%

10/06/2017 07:30 Tasa de participación de la fuerza laboral Sep 62.90% 62.90% 63.10%

10/06/2017 07:30 Tipo de subempleo Sep 8.60% -- 8.30%

10/06/2017 09:00 Inventarios al por mayor MoM Aug F 1.00% 1.00% 0.90%

10/06/2017 09:00 Ventas de comercio al por mayor MoM Aug -0.10% 0.00% 1.70%
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Eurozona 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

10/02/17 00:00 Investec PMI fabricación Irlanda Sep 56.1 -- 55.4 Irlanda

10/02/17 02:00 NEVI Países Bajos fabricación PMI Sep 59.7 -- 60 Países Bajos

10/02/17 02:15 Markit PMI fabricación España Sep 52.4 53 54.3 España

10/02/17 02:45 Markit/ADACI Italia fabricación PMI Sep 56.3 56.8 56.3 Italia

10/02/17 02:50 Markit PMI fabricación Francia Sep F 56 56 56.1 Francia

10/02/17 02:55 Markit/BME Alemania fabricación PMI Sep F 60.6 60.6 60.6 Alemania

10/02/17 03:00 Markit Grecia PMI fabricación Sep 52.2 -- 52.8 Grecia

10/02/17 03:00 Tasa de desempleo Aug P 11.30% 11.20% 11.20% Italia

10/02/17 03:00 Markit Eurozona fabricación PMI Sep F 58.2 58.2 58.1 Eurozona

10/02/17 04:00 Tasa de desempleo Aug 9.10% 9.00% 9.10% Eurozona

10/03/17 01:30 Déficit a PIB YTD 2Q 4.30% -- 2.40% Italia

10/03/17 04:00 IPP YoY Aug 2.00% 2.30% 2.50% Eurozona

10/03/17 05:00 Tasa de desempleo Sep 6.30% -- 6.10% Irlanda

10/04/17 00:00 Investec Servicios PMI Irlanda Sep 58.4 -- 58.7 Irlanda

10/04/17 02:15 Markit PMI servicios España Sep 56 55.5 56.7 España

10/04/17 02:45 Markit/ADACI Italia servicios PMI Sep 55.1 55 53.2 Italia

10/04/17 02:50 Markit Francia Servicios PMI Sep F 57.1 57.1 57 Francia

10/04/17 02:55 Markit Alemania Servicios PMI Sep F 55.6 55.6 55.6 Alemania

10/04/17 03:00 Markit Eurozona Servicios PMI Sep F 55.6 55.6 55.8 Eurozona

10/04/17 05:00 Producción industrial WDA YoY Aug 8.80% -- 12.10% Letonia

10/04/17 23:30 IPC UE armonizado YoY Sep 1.50% 1.70% 1.40% Países Bajos

10/05/17 03:10 Markit PMI comercio al por menor Alemania Sep 53 -- 52.8 Alemania

10/05/17 03:10 Markit Eurozona comercio al por menor PMI Sep 50.8 -- 52.3 Eurozona

10/05/17 03:10 Markit PMI comercio al por menor Francia Sep 50.4 -- 53.3 Francia

10/05/17 03:10 Markit PMI comercio al por menor Italia Sep 48 -- 50.2 Italia

10/05/17 04:00 Tasa de desempleo Jul 21.20% -- 21.00% Grecia

10/05/17 04:10 IPC YoY Sep -0.15% -- -0.38% Chipre

10/05/17 18:01 Índice confianza consumidor Sep 102.9 -- 105.8 Irlanda

10/06/17 01:45 Balanza comercial Aug -5968m -5400m -4514m Francia

10/06/17 02:00 Producción industrial SA YoY Aug 1.90% 1.00% 1.80% España
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

10/02/17 02:30 Índice clima empresarial Sep 50.7 -- -- Tailandia

10/02/17 03:21 IPC YoY Sep 3.41% 4.20% 3.86% Pakistán

10/02/17 03:55 PIB YTD YoY 2Q F 4.20% -- 4.30% Kazajstán

10/02/17 06:07 IPP YoY Sep 7.70% -- 9.50% Kazajstán

10/02/17 06:11 IPC YoY Sep 7.00% -- 7.10% Kazajstán

10/02/17 08:00 Índice de manufactura Sep 51.8 -- 52 Singapur

10/02/17 08:00 Índice del sector electrónico Sep 53.2 -- 53.6 Singapur

10/02/17 22:30 Tipo en efectivo objetivo RBA oct-03 1.50% 1.50% 1.50% Australia

10/03/17 00:00 PMI Nikkei fab India Sep 51.2 -- 51.2 India

10/03/17 00:00 Índice de confianza del consumidor Sep 43.3 43.5 43.9 Japón

10/03/17 00:30 Índice de materias primas AUD Sep 120.2 -- 120.8 Australia

10/03/17 17:00 CBA Australia PMI Services Sep 54.2 -- 53.2 Australia

10/03/17 17:00 CBA Australia PMI Composite Sep 54.1 -- 53.1 Australia

10/03/17 19:00 ANZ Precios materias primas Sep -0.80% -- 0.80% Nueva Zelanda

10/03/17 19:30 PMI Nikkei Singapur Sep 53.2 -- 53.7 Singapur

10/03/17 19:30 PMI Nikkei servicios Japón Sep 51.6 -- 51 Japón

10/03/17 19:30 PMI Nikkey composite Japón Sep 51.9 -- 51.7 Japón

10/04/17 20:00 IPC YoY Sep 3.10% 3.10% 3.40% Filipinas

10/04/17 22:30 Confianza del consumidor Sep 62.4 -- 62.5 Tailandia

10/05/17 00:00 PMI Nikkei servicios India Sep 47.5 -- 50.7 India

10/05/17 00:00 PMI Nikkey composite India Sep 49 -- 51.1 India

10/05/17 05:03 Índice confianza consumidor Sep 121.9 -- 123.8 Indonesia

10/05/17 19:30 PMI Nikkei Hong Kong Sep 49.7 -- 51.2 Hong Kong

10/06/17 00:00 Índice líder CI Aug P 105.2 107.1 106.8 Japón

10/06/17 00:00 Índice coincidente Aug P 115.7 117.5 117.6 Japón

10/06/17 03:00 WPI YoY Sep 1.03% -- 1.62% Taiwán

10/06/17 03:00 IPC YoY Sep 0.96% 0.90% 0.50% Taiwán

10/06/17 03:00 CPI Core YoY Sep 0.96% 0.90% 0.82% Taiwán

10/06/17 04:45 Reservas internacionales Sep $128.79b -- $129.40b Indonesia

10/06/17 04:47 Activos externos netos IDR Sep 1682.4t -- 1710.3t Indonesia

El Contenido del presente documento es únicamente informativo. Los datos y opiniones expresados no deben ser 
interpretados como recomendaciones para la toma de decisiones futuras. Bajo ninguna circunstancia, el Laboratorio de 
Mercado de Capitales de la Universidad de Lima se hará responsable por el uso de lo expresado en este documento. 



 

Pulso Semanal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador Laboratorio de Mercado de Capitales: Economista Bruno Bellido 
Apoyo: Sebastián Butters, Kaori Olulo, Jairo Trujillo y Mario Villar.  

Email: pulsobursatil@ulima.edu.pe 
Facebook: www.facebook.com/pulsobursatil.ul 

Teléfonos: 4376767.  Anexos: 35340 - 35310. 



Principales Noticias 

El lunes, en Estados Unidos, las tensiones con Corea del Norte se reanimaron por los últimos comentarios del 

Presidente Donald Trump, considerados por el ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Ri Yong 

Ho, como “claramente una declaración de guerra”, dándoles, según ellos, el derecho a derribar aviones 

estadounidenses, inclusive más allá de sus fronteras. Los se pasaron a activos de menor riesgo como los bonos 

del tesoro estadounidense, subiendo así su precio y bajando su rentabilidad. Los precios del petróleo subieron 

en un contexto donde los productores se encuentran comprometidos con el acuerdo para reducir la 

producción del crudo, el cual podría extenderse hasta el año 2018. Luego, en Europa, el Comité de Política 

Financiera del Banco Central de Inglaterra, en una declaración trimestral, afirmó que los bancos podrían 

quedar con 30.000 millones de libras esterlinas (40.500 millones de dólares) en pérdidas si los prestatarios 

incumpliesen el 20% de los préstamos contraídos. La advertencia planteó preocupaciones de que los bancos 

tendrán que reservar otros 10.000 millones de libras esterlinas en capital para salvaguardar contra tales 

riesgos. La noticia más resaltante fue el resultado de las elecciones de Alemania; Angela Merkel logró ganar la 

cancillería por cuarta vez, pero también se ve que tendrá problemas por delante. Finalmente, en Asia, en China, 

los promotores inmobiliarios se vieron presionados por las pérdidas, afectados por una amplia red de medidas 

por parte de Beijing para controlar los precios de las viviendas. Además, en Nueva Zelanda hubo elecciones 

generales el fin de semana. Según reportes de la prensa, luego de que el mercado cerrara, el primer ministro 

de Japón, Shinzo Abe, convocó a elecciones generales para consolidar el poder en un contexto donde se quiere 

resolver la crisis con Corea del Norte. El ministro afirmó que disolvería el parlamento el jueves, pero no dio 

detalles sobre la fecha de las elecciones. 

 

 

El martes, en Estados Unidos, la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, dio una conferencia de prensa 

después de la reunión sobre política de la semana pasada, en la que dijo que, si bien las recientes lecturas de 

inflación justifican el aumento gradual de las tasas de interés, también existe el peligro de moverse muy 

lentamente y que haya el riesgo de que el mercado de trabajo se sobrecaliente, causando problemas de 

inflación en el futuro. Asimismo, dijo que sería imprudente mantener la política monetaria en suspenso hasta 

que la inflación llegue al objetivo de 2% del banco central. Luego, en Europa, las tensiones geopolíticas entre 

Corea del Norte y Estados Unidos hicieron que los inversionistas fueran más cautelosos, provocando que los 

márgenes de negociación fueran bajos. el euro cayó frente al dólar, después de los resultados presentados por 

las elecciones de Alemania, en las cuales Merkel y su alianza registraron una gran caída en el apoyo general. 

Además, el euro se vio afectado por el referéndum de la independencia de la región española de Cataluña por 

realizarse este domingo, a pesar que el gobierno central en Madrid ha declarado el voto ilegal. Finalmente, en 

Asia, el ministro del exterior de Corea del Norte hizo un aviso overnight (el cual fue evaluado por los 

inversionistas) que consistía en que el país derribaría los aviones de guerra estadounidenses, aunque estén 

fuera del espacio aéreo de la nación. Ante esto, en Estados Unidos, el Pentágono eliminó la amenaza militar y 

la Casa Blanca rechazó las afirmaciones sobre la Guerra. Los proveedores de Apple y desarrolladores chinos 

listados en Hong Kong se mantuvieron bajo presión porque siguieron las disminuciones overnight de las 

acciones estadounidenses relacionadas con internet. En el caso de los desarrolladores, otra explicación fue que 

los gobiernos locales establecieron nuevas medidas para enfriar el mercado inmobiliario. 
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El miércoles, el mercado de valores asiático finalizó la sesión con resultados mixtos entre sus principales 

índices. Los comentarios de la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, sobre que el Banco Central debe 

ser cuidadoso al momento de elevar sus tasas de interés muy gradualmente, provocaron que algunos 

observadores del mercado interpreten estas afirmaciones como una señal muy fuerte de que se aumentarán 

las tasas en diciembre. En consecuencia, el dólar se apreció contra el yen japonés, pasando de 111.55 yenes 

por dólar a 113.17 yenes por dólar. A pesar de este hecho, el índice bursátil de referencia Nikkei Stock Average 

cayó en 0.31%. La causa de esto fue que los bancos, que típicamente pagan dividendos relativamente ricos, 

fueron presionados por el impacto ex-dividendo. Por otra parte, el mercado de valores europeo y el 

estadounidense cerraron con resultados positivos entre sus principales índices. El índice de referencia europeo 

tuvo su cierre más alto desde el 17 de julio. Asimismo, las compañías Alstom y Siemens decidieron fusionar sus 

operaciones ferroviarias, con el objetivo de crear un gigante con la escala para dar frente a las crecientes 

amenazas competitivas chinas. De esta forma se logró impulsar el índice de referencia alemán DAX 30. 

Respecto a España, su índice de referencia IBEX 35 tuvo ganancias positivas ignorando las preocupaciones 

respecto al referéndum de independencia de Cataluña por realizarse el domingo., el cual fue declarado ilegal. 

Por el lado estadounidense, el esfuerzo del presidente estadounidense y el congreso para pasar el recorte de 

impuestos generará mayor crecimiento e inversión. En noticas empresariales, las acciones de Nike cayeron -

4.00% el día miércoles, después que reportara una gran caída de -24% en sus ganancias del primer trimestre 

comparado con el mismo periodo del año anterior. Además, la empresa de accesorios deportivos afirmó en 

junio que planeaba recortar 1 400 empleos o 1.2% de su masa global de trabajadores. Finalmente, el oro cayó 

en -0.80% llegando a cotizar en 1283 dólares la onza, esta caída se debe a las grandes posibilidades de la Fed 

de subir las tasas de interés a finales de año. 

 

 

El jueves, el mercado de valores asiático y el europeo finalizaron la jornada con resultados mixtos 

entre sus principales índices, siendo la mayoría de estos negativos para el asiático. Esto se debió a que los 

mercados chinos estaban enfrentándose a una presión de venta a vísperas de un fin de semana largo. Lo cual 

provocará una reducción significativa de los volúmenes de negociación. Otro hecho que destacó fue que los 

rendimientos de los bonos a 10 años de Estados Unidos tuvieron un incremento overnight. Beneficiando a 

bancos y aseguradoras, como las de Japón. Así, el índice bursátil de referencia Nikkei Stock Average aumentó 

en 0.5%, recuperándose de la caída de ayer, ocasionada por el pago de dividendos de las compañías. Por el 

lado europeo, las acciones parte del índice de referencia Stoxx 600 registraron su sexta victoria consecutiva, 

lideradas por las ganancias en los sectores industriales y tecnológicos. Asimismo, las acciones bancarias 

cerraron el día con un rendimiento más alto después de las expectativas positivas respecto a la posible alza en 

las tasas de interés de la Fed, lo que significaría una mayor ganancia de los bancos al poder cobrar más por sus 

préstamos. Respecto a las empresas, las acciones del minorista de ropa H&M cayeron en terreno negativo 

después de un decepcionante informe de ganancias, fallando a las expectativas de los analistas. Finalmente, el 

mercado de valores estadounidense finalizó la jornada con resultados ligeramente positivos, registrando un 

trío de máximos históricos para los tres índices de referencia, debido a la propuesta de revisión tributaria de 

Trump, incrementando el apetito de compra de acciones por parte de los inversionistas. En mayor detalle se 

ha incluido un recorte impositivo a las grandes corporaciones de 35% a 20%, además de ofrecer incentivos a 

las firmas multinacionales para traer ganancias externas hacia dentro del país. Finalmente, el dólar se deprecio 

frente al euro en -0.34%, debido a la política fiscal adoptada por el actual gobierno, después que se revelara 

mayores detalles acerca del recorte de impuestos. 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo

09/25/2017 07:30 Chicago Fed Nat Activity Index Aug -0.01 -0.25 -0.31

09/25/2017 09:30 Actividad manuf Fed Dallas Sep 17 11.5 21.3

09/26/2017 09:00 Confianza del consumidor del consejo Sep 122.9 120 119.8

09/26/2017 09:00 Situación del consejo de conf Sep 151.2 -- 146.1

09/26/2017 09:00 Expectativas del consejo de conf Sep 104 -- 102.2

09/26/2017 09:00 Índice manufacturero Richmond Sep 14 13 19

09/28/2017 07:30 PIB anualizado QoQ 2Q T 3.00% 3.00% 3.10%

09/28/2017 07:30 Índice de precios PIB 2Q T 1.00% 1.00% 1.00%

09/28/2017 07:30 PCE principal (QoQ) 2Q T 0.90% 0.90% 0.90%

09/28/2017 07:30 Inventarios al por mayor MoM Aug P 0.60% 0.40% 1.00%

09/28/2017 07:30 Inventarios minoristas MoM Aug -0.20% -- 0.70%

09/29/2017 07:30 PCE deflactor MoM Aug 0.10% 0.30% 0.20%

09/29/2017 07:30 PCE deflactor YoY Aug 1.40% 1.50% 1.40%

09/29/2017 07:30 PCE central MoM Aug 0.10% 0.20% 0.10%

09/29/2017 07:30 PCE central YoY Aug 1.40% 1.40% 1.30%

09/29/2017 08:45 Índice manufacturero Chicago Sep 58.9 58.7 65.2

09/29/2017 09:00 U. of Mich. Sentiment Sep F 95.3 95.3 95.1

09/29/2017 09:00 Situación actual U. de Mich. Sep F 113.9 -- 111.7

09/29/2017 09:00 Expectativas U. de Mich. Sep F 83.4 -- 84.4

09/29/2017 09:00 Inflación 1A U. de Mich. Sep F 2.70% -- 2.70%

09/29/2017 09:00 Inflación 5-10A U. de Mich. Sep F 2.60% -- 2.50%
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Fecha y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo País

09/25/17 01:00 IPP YoY Aug 3.70% -- 3.80% Finlandia

09/25/17 02:00 IPP YoY Aug 3.20% -- 3.20% España

09/25/17 02:00 Prod industrial WDA YoY Jul 4.50% -- 5.70% Austria

09/25/17 03:00 Situación empresarial IFO Sep 115.9 116 115.2 Alemania

09/26/17 01:00 Índice de precios de importación YoY Aug 1.90% 2.10% 2.10% Alemania

09/26/17 01:45 Confianza empresarial Sep 109 110 109 Francia

09/27/17 01:00 Confianza empresarial Sep 7 -- 10 Finlandia

09/27/17 01:00 Índice confianza consumidor Sep 23.5 -- 23.7 Finlandia

09/27/17 01:45 Confianza del consumidor Sep 103 103 101 Francia

09/27/17 03:00 Índice confianza consumidor Sep 110.8 110.6 115.5 Italia

09/28/17 01:00 GfK confianza del consumidor Oct 10.9 11 10.8 Alemania

09/28/17 02:00 Confianza del consumidor Sep -5.4 -- -2.5 Eslovaquia

09/28/17 02:00 Confianza industrial Sep 5.3 -- 4 Eslovaquia

09/28/17 02:00 IPC UE armonizado YoY Sep P 2.00% 2.00% 1.90% España

09/28/17 03:30 Índice confianza consumidor Sep 2.3 -- 1.5 Portugal

09/28/17 03:30 Indicador clima económico Sep 2.1 -- 2.1 Portugal

09/28/17 04:00 Confianza económica Sep 111.9 112 113 Eurozona

09/28/17 04:00 Clima empresarial Sep 1.09 1.12 1.34 Eurozona

09/28/17 04:00 Confianza industrial Sep 5.1 5.2 6.6 Eurozona

09/28/17 04:00 Confianza de servicios Sep 14.9 15 15.3 Eurozona

09/28/17 04:00 Confianza del consumidor Sep F -1.2 -1.2 -1.2 Eurozona

09/28/17 05:00 IPC YoY Sep 1.90% -- 2.01% Bélgica

09/28/17 07:00 IPC UE armonizado YoY Sep P 1.80% 1.90% 1.80% Alemania

09/29/17 01:00 Balanza comercial Jul F -300m -- -287m Finlandia

09/29/17 01:45 IPC UE armonizado YoY Sep P 1.00% 1.00% 1.10% Francia

09/29/17 01:45 IPC YoY Sep P 0.90% 1.00% 1.00% Francia

09/29/17 01:45 IPP YoY Aug 1.50% -- 2.00% Francia

09/29/17 02:00 IPP YoY Aug 1.30% -- 1.40% Austria

09/29/17 04:00 IPC UE armonizado YoY Sep P 1.40% 1.40% 1.30% Italia

09/29/17 04:00 IPC subyacente YoY Sep A 1.20% 1.20% 1.10% Eurozona

09/29/17 05:00 IPP YoY Aug 0.90% -- 1.60% Italia
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Fecha y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo País

09/25/17 00:00 IPC subyacente YoY Aug 1.60% 1.60% 1.40% Singapur

09/25/17 00:00 Índice líder CI Jul F 105 -- 105.2 Japón

09/25/17 00:00 Índice coincidente Jul F 115.6 -- 115.7 Japón

09/25/17 00:00 IPC YoY Aug 0.60% 0.60% 0.40% Singapur

09/25/17 16:00 Confianza del consumidor Sep 109.9 -- 107.7 Corea del Sur

09/25/17 19:00 ANZ Panorama de actividad Sep 38.2 -- 29.6 Nueva Zelanda

09/25/17 19:00 ANZ Confianza empresarial Sep 18.3 -- 0 Nueva Zelanda

09/26/17 00:00 Producción industrial YoY Aug 21.00% 16.00% 19.10% Singapur

09/26/17 00:00 Producción industrial SA MoM Aug 1.00% -0.40% 0.60% Singapur

09/26/17 03:30 Balanza comercial en HKD Aug -29.6b -28.8b -35.5b Hong Kong

09/26/17 20:30 Industrial Profits YoY Aug 16.50% -- 24.00% China

09/26/17 21:56 Tasa de desempleo Aug 2.00% -- 2.00% Macao

09/26/17 21:58 Balanza comercial Aug -5033m -- -5529m Macao

09/27/17 00:00 Confianza de la pequeña industria Sep 49 49.5 49.4 Japón

09/27/17 18:00 IPC YoY Sep 2.60% 2.20% 2.10% Corea del Sur

09/27/17 18:00 IPC subyacente YoY Sep 1.80% 1.70% 1.60% Corea del Sur

09/28/17 03:44 BoP Current Account Balance 2Q F $52.9b -- $50.9b China

09/28/17 18:00 BoP Balanza por cuenta corriente Aug $7261.3m -- $6061.1m Corea del Sur

09/28/17 18:00 BoP Balanza de bienes Aug $10707m -- $9310m Corea del Sur

09/28/17 18:00 Producción industrial YoY Aug 0.10% 1.30% 2.70% Corea del Sur

09/28/17 18:30 IPC (YoY) Aug 0.40% 0.60% 0.70% Japón

09/28/17 18:50 Producción industrial YoY Aug P 4.70% 5.20% 5.40% Japón

09/28/17 20:48 PIB YTD YoY 3Q 5.73% 6.10% 6.41% Vietnam

09/28/17 20:51 IPC YoY Sep 3.35% 3.40% 3.40% Vietnam

09/28/17 20:58 Balanza comercial Sep $400m $850m $400m Vietnam

09/28/17 21:00 Producción industrial YoY Sep 8.40% -- 13.20% Vietnam

09/29/17 02:30 Balanza comercial Aug $1344m -- $3399m Tailandia

09/29/17 02:30 BoP Balanza general Aug $2312m -- $5687m Tailandia

09/29/17 04:30 IPC YoY Sep 6.00% 5.70% 7.10% Sri Lanka

09/29/17 04:30 IPC promedio móvil YoY Sep 5.50% 5.60% 5.80% Sri Lanka

El Contenido del presente documento es únicamente informativo. Los datos y opiniones expresados no deben ser 
interpretados como recomendaciones para la toma de decisiones futuras. Bajo ninguna circunstancia, el Laboratorio de 
Mercado de Capitales de la Universidad de Lima se hará responsable por el uso de lo expresado en este documento . 



 

Pulso Semanal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador Laboratorio de Mercado de Capitales: Economista Bruno Bellido 
Apoyo: Sebastián Butters, Kaori Olulo, Jairo Trujillo y Mario Villar.  

Email: pulsobursatil@ulima.edu.pe 
Facebook: www.facebook.com/pulsobursatil.ul 

Teléfonos: 4376767.  Anexos: 35340 - 35310. 



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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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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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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Principales Noticias 

El lunes, en Estados Unidos, los inversionistas se tranquilizaron y buscaron activos más riesgosos a raíz 

de que Corea del Norte falló en realizar otra prueba de misiles nucleares el fin de semana (el cual se esperaba 

que se ejecute como parte del aniversario de su fundación). Además, la fuerza con la que el huracán Irma 

golpeó a Florida fue menor al esperado (causando que el mercado reaccione más fuerte), siendo degradado a 

una tormenta de Categoría 1. El índice ICE Dollar tuvo un aumento, señalando así una apreciación del dólar 

estadounidense frente a monedas importantes como el yen japonés. Por otro lado, la empresa Apple Inc. 

aumentó en 1.8%, alcanzando niveles record, previo a revelar su último IPhone el martes de esta semana. 

Luego, en Europa, como el huracán Irma no tuvo un efecto tan destructivo como se esperaba, el mercado se 

vio impulsado por las acciones de aseguradoras beneficiadas. Adicionalmente, como Pyongyang no realizó una 

prueba de su arsenal nuclear en Corea del Norte, el índice de referencia europeo Stoxx Europe 600 tuvo su 

mayor ganancia desde el 14 de agosto (+1.04%). En el Reino Unido, los inversionistas estuvieron atentos a los 

acontecimientos del Parlamento porque los legisladores están debatiendo elementos del retiro oficial de la 

Unión Europea. Finalmente, en Asia, las acciones se ubicaron en terreno positivo luego de que la 

incertidumbre disminuyó por no efectuarse la prueba de misiles esperada, por parte de Corea del Norte. Los 

gigantes automotrices Toyota y Mitsubishi subieron +1.22% y 1.26% respectivamente. Las acciones financieras 

registraron ganancias en los mercados regionales, recuperándose de las pérdidas registradas la semana pasada, 

mientras que los cuatro principales bancos australianos tuvieron aumentos de más de 1%. El yen se devaluó 

frente al dólar haciendo más atractivas a las empresas trasnacionales, ya que sus costos son en moneda local y 

sus ingresos en moneda extranjera. 

 

 

El martes, en Estados Unidos, hubo una conferencia de la industria bancaria organizada por Barclays 

BCS, donde el CEO de J.P. Morgan Chase & Co., Jamie Dimon, comparó el rápido ascenso de Bitcoin con los 

bulbos de tulipán (clásica burbuja de libros de texto), prediciendo que podría repetirse esta mala situación y 

provocando una caída de 2% del Bitcoin. Además, se publicaron informes no confirmados sobre los planes de 

las autoridades chinas de cerrar los intercambios Bitcoin en el país. Los gigantes bancarios como Goldman 

Sachs Group Inc. subieron en 2.19%, a pesar de tener resultados del segundo trimestre mostrando una caída 

del 40% en el comercio de renta fija respecto al año pasado. El precio del petróleo subió en 1.00% después que 

la OPEP declaró la disminución de la producción. Luego, en Europa, hubo ganancias por parte sector financiero, 

reflejando el incremento de los rendimientos de referencia de los bonos del gobierno y las mejoras percibidas 

en los activos más riesgosos. Las acciones del Reino Unido tuvieron caídas luego del anuncio de inflación de 

2.9% en agosto, por ser mayor a lo esperado. Esto produjo un aumento de 0.89% en la libra esterlina. La 

primera ministra británica, Theresa May, ganó una votación clave en la legislación del mismo para un proyecto 

de ley destinado a transponer 10.000 leyes de la Unión Europea a la legislación del Reino Unido. Finalmente, 

en Asia, el sentimiento de los inversionistas por más apetito por riesgo continuó mejorando, aunque aún no se 

olvida a Corea del Norte, especialmente porque las Naciones Unidas impusieron nuevas sanciones. En 

Australia, tanto mineras como los bancos tuvieron ganancias, ayudando a levantar el índice. En Japón, debido 

a que ya no se buscan activos de refugio, el yen continuó cayendo contra el dólar, beneficiando a los 

exportadores al darles ventaja competitiva por bienes más baratos, generando un incremento en sus acciones. 
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El miércoles, el mercado de valores estadounidense finalizo la sesión con resultados positivos entre sus 

principales índices. Sin embargo, las ganancias en los tres índices fueron relativamente pequeñas en 

comparación con días anteriores, manteniéndose entre ganancias y pérdidas en la mayor parte de la sesión. En 

noticias de commodities, el precio del oro disminuyo por tercer día consecutivo debido al periodo de calma en 

las tensiones geopolíticas con Corea del Norte. Por el lado del petróleo, los precios registraron su tercera alza 

consecutiva, impulsados por un informe de la Agencia Internacional de Energía el cual muestra que la 

producción mundial del crudo retrocedió por primera vez en 4 meses en agosto. Por último, los mercados de 

valores europeo y asiático cerraron el día con resultados mixtos entre sus principales índices. El índice de 

referencia europeo Stoxx 600 cerró en negativo, rompiendo así su racha de ganancias de cinco sesiones 

consecutivas. Por otro lado, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pidió que la Unión 

Europea mantenga conversaciones de libre comercio con Australia y Nueva Zelanda en su discurso anual sobre 

la Unión Europea el día miércoles. El movimiento es visto como un reflejo de las posibles ambiciones de la 

Unión Europea por aumentar la apertura hacia el liderazgo global dejada por las políticas proteccionistas del 

presidente estadounidense Donald Trump. En el mercado australiano, las acciones relacionadas con el sector 

finanzas continuaron encontrándose entre los que tuvieron mejor desempeño, ayudados en parte por las 

ganancias en los rendimientos de los bonos. Por otro lado, en el mercado japonés el yen llegó a su nivel más 

bajo en 19 meses contra el euro, lo cual benefició a los exportadores al abaratar sus productos y dándoles 

competitividad a nivel internacional. En consecuencia, el índice de referencia japonés Nikkei Stock Average 

creció en 0.5%. 

 

El jueves, el mercado de valores estadounidense finalizo la sesión con resultados mixtos. La inflación 

subió +0.4% el mes pasado superando las estimaciones de un posible aumento de +0.3%, mientras que las 

solicitudes de empleo aumentaron en 13 000, debido al impacto de los huracanes. Por otro lado, Corea del 

Norte lanzo nuevas amenazas, prometiendo “hundir a Japón con un arma nuclear y reducir a Estados Unidos a 

cenizas y oscuridad”. Esto ocurrió después que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobara el 

lunes por unanimidad nuevas sanciones contra Corea del Norte contra sus exportaciones e importaciones de 

petróleo. El secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, dijo que es complicado lograr que China 

acepte un embargo petrolero a Corea del Norte, pero espera que decida persuadir a Pyongyang para 

reconsiderar su desarrollo de armas nucleares. Por otro lado, el mercado de valores europeo cerró la jornada 

con resultados mixtos entre sus principales índices. Las acciones mineras registraron algunas pérdidas después 

que China mostrara una sorpresiva desaceleración en el comercio para el mes de agosto. Respecto al Reino 

Unido, el Banco de Inglaterra mantuvo su tasa de interés clave en espera y no hizo cambios en su programa de 

flexibilización cuantitativa. En las actas de reunión, los representantes del BOE (Bank of England) expresaron 

que si la economía continúa desarrollándose como se espera, habrá “algún retiro del estímulo monetario. Esto 

podría ayudar en los próximos meses a devolver la inflación de manera sostenible a la meta. Finalmente, el 

mercado de valores asiático finalizó la sesión con resultados negativos entre sus principales índices. Además, 

se publicó data económica de China indicando que su actividad empresarial se ralentizó el mes pasado, 

provocando no solo que se ubique por debajo de las expectativas, sino que además es probable que se inicie 

una nueva discusión sobre la desaceleración económica del país luego de un fuerte primer semestre. Respecto 

a los commodities, el precio del crudo de petróleo tuvo un incremento overnight luego de que la Agencia 

Internacional de Energía afirmó que la producción global del crudo cayó en agosto por primera vez desde abril. 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo

09/12/2017 06:00 NFIB Optimismo de empresas pequeñas Aug 105.2 104.8 105.3

09/12/2017 10:00 Empleos disponibles JOLTS Jul 6163 6000 6170

09/13/2017 08:30 Demanda final PPI MoM Aug -0.10% 0.30% 0.20%

09/13/2017 08:30 IPP sin alimentos y energía MoM Aug -0.10% 0.20% 0.10%

09/13/2017 08:30 IPP ex alimentos, energía y comercio MoM Aug 0.00% 0.10% 0.20%

09/13/2017 08:30 Demanda final PPI YoY Aug 1.90% 2.50% 2.40%

09/13/2017 08:30 IPP sin alimentos y energía YoY Aug 1.80% 2.10% 2.00%

09/13/2017 08:30 IPP ex alimentos, energía y comercio YoY Aug 1.90% -- 1.90%

09/13/2017 14:00 Presupuesto mensual Aug -$107.1b -$119.0b -$107.7b

09/14/2017 08:30 IPC (MoM) Aug 0.10% 0.30% 0.40%

09/14/2017 08:30 IPC sin alimentos y energía MoM Aug 0.10% 0.20% 0.20%

09/14/2017 08:30 IPC YoY Aug 1.70% 1.80% 1.90%

09/14/2017 08:30 IPC sin alimentos y energía YoY Aug 1.70% 1.60% 1.70%

09/14/2017 08:30 IPC central SA Aug 251.914 252.336 252.54

09/14/2017 08:30 IPC Índice NSA Aug 244.786 245.35 245.519

09/14/2017 09:45 Bloomberg Comodidad al consumidor sep-10 52.6 -- 51.9

09/15/2017 08:30 Encuesta manufacturera NY Sep 25.2 18 24.4

09/15/2017 09:15 Producción industrial MoM Aug 0.20% 0.10% -0.90%

09/15/2017 09:15 Producción de fábricas (SIC) Aug -0.10% 0.30% -0.30%

09/15/2017 10:00 U. of Mich. Sentiment Sep P 96.8 95 95.3
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Fecha Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo País

09/11/17 01:00 Balanza comercial Jul -122.8m -- -196.6m Estonia

09/11/17 04:00 Producción industrial MoM Jul 1.10% -0.40% 0.10% Italia

09/11/17 05:24 Tasa de desempleo Aug 7.10% -- 6.90% Letonia

09/11/17 06:04 Balanza comercial Jul -310.2m -- -321.9m Letonia

09/12/17 00:30 Balanza comercial Jul 6.6b -- 4.7b Países Bajos

09/12/17 04:00 Tasa de desempleo trimestral 2Q 11.60% 11.30% 11.20% Italia

09/12/17 06:00 IPC UE armonizado MoM Aug -0.60% -- 0.20% Portugal

09/12/17 06:00 IPC UE armonizado YoY Aug 1.00% -- 1.30% Portugal

09/13/17 02:00 IPC UE armonizado MoM Aug F 0.20% 0.20% 0.20% Alemania

09/13/17 03:00 Empleo QoQ 2Q 0.40% -- 0.40% Eurozona

09/13/17 03:00 Empleo YoY 2Q 1.50% -- 1.60% Eurozona

09/13/17 03:00 Balanza cuenta corriente Jul 148.0m -- -65.5m Lituania

09/13/17 03:00 IPC UE armonizado MoM Aug F 0.20% 0.20% 0.20% España

09/13/17 03:00 IPC UE armonizado YoY Aug F 2.00% 2.00% 2.00% España

09/13/17 05:00 Producción industrial SA MoM Jul -0.60% 0.10% 0.10% Eurozona

09/13/17 05:00 Producción industrial WDA YoY Jul 2.60% 3.30% 3.20% Eurozona

09/13/17 05:00 Balanza cuenta corriente Jul 67.4m -- 49.1m Estonia

09/14/17 02:00 IPC (MoM) Aug -0.30% -- 0.30% Finlandia

09/14/17 02:00 IPC YoY Aug 0.50% -- 0.70% Finlandia

09/14/17 02:45 IPC UE armonizado MoM Aug F 0.60% 0.60% 0.60% Francia

09/14/17 02:45 IPC UE armonizado YoY Aug F 1.00% 1.00% 1.00% Francia

09/14/17 04:00 IPC UE armonizado YoY Aug F 1.40% 1.40% 1.40% Italia

09/14/17 05:00 Tasa de desempleo 2Q 23.30% -- 21.10% Grecia

09/15/17 02:00 PIB indicador WDA (YoY) Jul -0.50% -- 3.10% Finlandia

09/15/17 02:00 Balanza cuenta corriente Jul -0.30b -- 0.16b Finlandia

09/15/17 05:00 Balanza comercial SA Jul 22.3b 20.3b 18.6b Eurozona

09/15/17 05:00 Balanza comercial NSA Jul 26.6b -- 23.2b Eurozona

09/15/17 06:00 Balanza comercial Jul 3655m -- 4206m Irlanda

09/15/17 06:00 PIB QoQ 2Q -2.60% 1.30% 1.40% Irlanda

09/15/17 09:00 Balanza comercial Jul 0.1m -- -314.2m Bélgica

El Contenido del presente documento es únicamente informativo. Los datos y opiniones expresados no deben ser 
interpretados como recomendaciones para la toma de decisiones futuras. Bajo ninguna circunstancia, el Laboratorio de 
Mercado de Capitales de la Universidad de Lima se hará responsable por el uso de lo expresado en este documento . 



Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo País

09/11/17 00:00 Producción industrial YoY Jul 4.00% 5.10% 6.10% Malasia

09/11/17 00:00 Valor de ventas manufactureras YoY Jul 11.50% -- 22.20% Malasia

09/11/17 00:30 Índice industrial terciario MoM Jul 0.00% 0.10% 0.10% Japón

09/11/17 21:00 Tasa de desempleo Jul 5.70% -- 5.60% Filipinas

09/11/17 21:00 Balanza comercial Jul -$2147m -$2382m -$1646m Filipinas

09/12/17 01:00 Ventas al por menor SA MoM Jul -0.50% 0.70% 3.00% Singapur

09/12/17 01:00 Ventas al por menor YoY Jul 1.90% 1.70% 1.80% Singapur

09/12/17 08:00 IPC YoY Aug 2.36% 3.24% 3.36% India

09/12/17 08:00 Producción industrial YoY Jul -0.10% 1.60% 1.20% India

09/12/17 10:20 Producción industrial YoY Aug 7.40% -- 14.40% Kazajstán

09/12/17 19:00 Tasa de desempleo SA Aug 3.60% 3.70% 3.80% Corea del Sur

09/12/17 19:50 IPP MoM Aug 0.30% 0.10% 0.00% Japón

09/12/17 19:50 IPP YoY Aug 2.60% 3.00% 2.90% Japón

09/12/17 20:30 Westpac índice de confianza al consumidor Sep 95.5 -- 97.9 Australia

09/13/17 21:00 ANZ Confianza al consumo MoM Sep 0.60% -- 2.90% Nueva Zelanda

09/13/17 21:30 Tasa de desempleo Aug 5.60% 5.60% 5.60% Australia

09/13/17 22:00 Inversión extranjera directa YoY CNY Aug 2.30% -- 9.10% China

09/13/17 22:00 Producción industrial YoY Aug 6.40% 6.60% 6.00% China

09/13/17 22:00 Producción industrial YTD YoY Aug 6.80% 6.80% 6.70% China

09/14/17 00:30 Producción industrial MoM Jul F -0.80% -- -0.80% Japón

09/14/17 00:30 Producción industrial YoY Jul F 4.70% -- 4.70% Japón

09/14/17 00:30 Utilización de capacidad MoM Jul 2.10% -- -1.80% Japón

09/14/17 02:30 Precios al por mayor YoY Aug 1.88% 3.20% 3.24% India

09/14/17 04:30 IPP YoY 2Q 4.20% -- 3.70% Hong Kong

09/14/17 04:30 Producción industrial YoY 2Q 0.20% -- 0.40% Hong Kong

09/14/17 18:30 BusinessNZ PMI manufacturero Aug 55.4 -- 57.9 Nueva Zelanda

09/14/17 22:00 Balanza comercial Aug -$270m $548m $1720m Indonesia

09/15/17 05:30 PIB YoY 2Q 3.80% 4.40% 4.00% Sri Lanka

09/15/17 08:10 BoP Balanza por cuenta corriente 2Q -$3.43b -$15.40b -$14.32b India

09/14/17-09/18/17 Balanza comercial Aug -$11449.8m -$11200.0m -$11644.0m India
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Principales Noticias 

El lunes, el mercado de valores estadounidense no abrió debido al feriado no laborable por el día del 

Trabajo. Por otro lado, el mercado de futuros de los principales índices estadounidenses sufrió pérdidas en sus 

índices. Estas disminuciones se deben a las tenciones entre Estados Unidos y Corea del Norte luego de que 

este último detonara el domingo un dispositivo nuclear mucho más poderoso que cualquier otro que hayan 

probado. Este hecho provocó un aumento en los activos de refugio como el oro, sus precios aumentaron en + 

0.68%. Asimismo, en el sector energético, los precios de la gasolina cayeron estos últimos días y los precios del 

petróleo subieron, ya que algunas refinerías están produciendo menos luego de que el Huracán Harvey 

causara el cierre del 15% de las refinerías estadounidenses la semana pasada. El mercado de valores europeo y 

el asiático cerró con resultados negativos. En primer lugar, las acciones europeas y asiáticas cayeron el día de 

hoy por la prueba nuclear realizada por Corea del Norte el pasado domingo. Al aumentaron los precios del oro, 

las empresas mineras fueron beneficiadas como Fresnillo PLC, Antofagasta, BHP Billiton, y Randgold Resources 

Ltd. Respecto a las divisas la libra cayó para el día de hoy. Un poco después de que, en Reino Unido, se 

anunciara que la actividad de construcción en agosto alcanzó su nivel más bajo en el año. IHS Markit/CIPS dijo 

que la construcción PMI llegó en 51.1 en comparación con 51.8 estimado. Por otro lado, en Asia Pacífico, el 

yen japonés obtuve ganancias debido a las circunstancias en Corea del Norte. Los inversionistas comenzaron a 

comprar esta moneda por ser considerada un activo de refugio. Esta subida generó la caída el índice de 

referencia de Japón “Nikkei Stock Average”. Asimismo, los índices de referencia S&P/ASX 200 de Australia, 

Kospi de Corea del Sur y el Hang Seng de Hong Kong también tuvieron pérdidas. 

 

 

El martes, los mercados de valores de Estados Unidos y Europa cerraron con resultados negativos 

entre sus principales índices. Mientras que, el mercado de valores asiático tuvo ganancias. En el primer caso, 

en Estados Unidos, los índices de referencia S&P 500 y Dow Jones Industrial Average cayeron debido a una 

fuerte caída en el sector financiero provocado por la disminución en las acciones de Goldman Sachs Group Inc. 

este retroceso también fue ocasionado por las preocupaciones geopolíticas con Corea del Norte. Por lo cual, 

los inversionistas adquirieron los activos más seguros como los Bonos del Tesoro a 10 años, su demanda 

aumentó, pero su rendimiento cayó. En noticias sobre divisas, el dólar estadounidense bajó frente a sus 

principales rivales debido a las tensiones mencionadas. Respecto al mercado europeo, las acciones europeas 

cayerón por las últimas noticias respecto a la economía en la Eurozona, las cuales indicaban que está 

desacelerando ligeramente para el tercer trimestre. Por otro lado, en Reino Unido, las acciones inglesas 

cayeron por los rendimientos máximos alcanzados por la libra y por un informe bajista sobre la actividad de los 

servicios británicos. La libra y el euro siguen acumulando ganancias debido al debilitamiento del dólar por las 

preocupaciones con Corea del Norte. Finalmente, en el mercado de Asia Pacífico, los rendimientos fueron 

favorables gracias al indicador privado Caixin PMI de servicios de China, este indicador mostraba que el sector 

de servicios chinos aumentó a un ritmo más rápido en agosto, revirtiendo la situación de cierta desaceleración 

del crecimiento en los últimos dos meses. Por lo cual, las acciones chinas llegaron a máximos de 20 meses y se 

espera que los pronósticos de crecimiento se mantendrían sólidos. Además, el creciente fortalecimiento del 

yen japonés sigue provocando pérdidas en el índice de referencia Nikkei Stock Average de Japón. 
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El miércoles, en Estados Unidos, el vicepresidente de la Reserva Federal, Stanley Fischer, planeó renunciar a su 

papel clave en el Banco Central de Estados Unidos. Esto se dio en un contexto donde el banco central está 

normalizando la política de tasas de interés y preparándose para desenrollar su balance, de la era de la crisis, 

de 4.5 billones de dólares. Este movimiento podría elevar los costos de endeudamiento para individuos y 

corporaciones estadounidenses. Los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvieron en 2.02%, su nivel más bajo 

desde noviembre, por las tensiones geopolíticas con Corea del Norte. El precio del petróleo aumentó porque 

las refinerías no acumularán tanto inventario como anteriormente se había previsto, tras los destrozos 

generados por el huracán Harvey. Luego, en Europa, el índice de referencia europeo Stoxx 600 superó la racha 

perdedora de dos sesiones cerrando al alza, con las acciones alemanas liderando las ganancias. 

Adicionalmente, la conferencia de prensa del Banco Central Europeo está generando cierta incertidumbre 

entre los inversionistas, ya que iba a decidir la posible reducción del programa de compra de bonos por un 

valor de 60,000 millones de euros al mes. En Alemania, los fabricantes de automóviles tuvieron nuevas 

matrículas inscritas, que aumentaron un 3.5% para este año. El euro cayó frente al dólar, comprándose en 

$1.1915 en Nueva York. Por otro lado, en Asia, los inversionistas volvieran a vender activos, adoptando así un 

sentimiento adverso al riesgo, y refugiándose en activos seguros como las divisas. Este fue el caso del yen 

japonés, el cual continuó creciendo contra el dólar, al punto de llegar a máximos de una semana. Este hecho, 

que afectó a los exportadores al quitarles competitividad internacional a sus productos, al igual que la caída en 

los rendimientos de los bonos del tesoro estadounidense (afectando a las aseguradoras), provocó que el índice 

de referencia Nikkei Stock Average cayera en 0.1%. 

 

El jueves, los mercados de valores asiático y europeo cerraron la sesión con resultados mixtos entre 

sus principales índices. En China Continental, los inversores siguen esperando una nueva orientación de la 

política del gobierno antes de una importante cumbre de liderazgo el próximo mes. Debido a una depreciación 

del yen japonés, los exportadores del país se vieron beneficiados porque sus bienes se abarataron, dándoles 

competitividad a nivel internacional. En consecuencia, el índice de referencia Nikkei Stock Average aumentó en 

0.4%. Por otro lado, como se ha desviado la atención de Corea del Norte, el índice Kospi de Corea del Sur 

aumentó en 1.2% rompiendo la racha a la baja de 5 días. Respecto al mercado europeo, el índice de referencia 

Stoxx 600 ganó terreno hoy día gracias al crecimiento económico de la Eurozona, los cuales fueron mayores a 

lo esperado. La oficina de estadística, Eurostat, mostró que la economía de la eurozona fue 2.3% mayor del 

periodo marzo-junio que el mismo periodo del año anterior. Por otro lado, el Banco Central Europeo dejó sin 

cambios la política monetaria adoptada, dijo que continuaría con el programa de compra de activos por 60,000 

millones de euros al mes hasta finales del 2017. Esto ocasionó que las acciones de los bancos cayeran a 

mínimos intradía, los principales bancos que cayeron fueron: Deutsche Bank AG, Société Générale y Banco 

Santander SA. Por último, el mercado de valores estadounidense finalizó la jornada con resultados ligeramente 

bajos, debido al ambiente en el que se encuentra la combinación de huracanes Irma y la potencial amenaza 

nuclear en Corea del Norte. En adición, el huracán Irma llega dos semanas después que el huracán Harvey 

azotara la costa del Golfo de Texas y Luisiana, donde ese estiman daños de 190 millones de dólares. Por otro 

lado, el Senado promovió un acuerdo entre el presidente y líderes de la oposición que generó un alivio de 

emergencia para las víctimas del huracán Harvey aprobando 15.25 mil millones de dólares para los esfuerzos 

de socorro y recuperación de los huracanes Harvey e Irma. 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo

08/28/2017 08:30 Inventarios al por mayor MoM Jul P 0.70% 0.30% 0.40%

08/28/2017 08:30 Bienes avanzados balanza comercial Jul -$63.9b -$64.5b -$65.1b

08/28/2017 10:30 Actividad manuf Fed Dallas Aug 16.8 17 17

08/29/2017 09:00 S&P Corelogic CS SA MoM de 20 ciudades Jun 0.10% 0.10% 0.11%

08/29/2017 09:00 S&P CoreLogic CS 20-City YoY NSA Jun 5.69% 5.60% 5.65%

08/30/2017 08:30 PIB anualizado QoQ 2Q S 2.60% 2.70% 3.00%

08/30/2017 08:30 Consumo personal 2Q S 2.80% 3.00% 3.30%

08/30/2017 08:30 Índice de precios PIB 2Q S 1.00% 1.00% 1.00%

08/30/2017 08:30 PCE principal (QoQ) 2Q S 0.90% 0.90% 0.90%

08/31/2017 08:30 Ingresos personales Jul 0.00% 0.30% 0.40%

08/31/2017 08:30 Gasto personal Jul 0.10% 0.40% 0.30%

08/31/2017 08:30 Gasto personal real Jul 0.00% 0.30% 0.20%

08/31/2017 08:30 PCE deflactor MoM Jul 0.00% 0.10% 0.10%

08/31/2017 08:30 PCE deflactor YoY Jul 1.40% 1.40% 1.40%

08/31/2017 08:30 PCE central MoM Jul 0.10% 0.10% 0.10%

08/31/2017 08:30 PCE central YoY Jul 1.50% 1.40% 1.40%

08/31/2017 09:45 Índice manufacturero Chicago Aug 58.9 58.5 58.9

09/01/2017 08:30 Tasa de desempleo Aug 4.30% 4.30% 4.40%

09/01/2017 08:30 Salario por hora promedio MoM Aug 0.30% 0.20% 0.10%

09/01/2017 08:30 Salario por hora promedio YoY Aug 2.50% 2.60% 2.50%

09/01/2017 09:45 Markit EEUU fabricación PMI Aug F 52.5 52.5 52.8

09/01/2017 10:00 ISM manufacturero Aug 56.3 56.5 58.8

09/01/2017 10:00 ISM de precios pagados Aug 62 62 62

09/01/2017 10:00 Situación actual U. de Mich. Aug F 111 110.9 110.9

09/01/2017 10:00 Expectativas U. de Mich. Aug F 89 88.3 87.7

09/01/2017 10:00 Inflación 1A U. de Mich. Aug F 2.60% -- 2.60%

09/01/2017 10:00 Inflación 5-10A U. de Mich. Aug F 2.50% -- 2.50%
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Eurozona 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

08/28/17 02:00 Índice confianza consumidor Aug 22.8 -- 23.5 Finlandia

08/28/17 03:00 IPP MoM Jul -0.10% -- -0.60% Eslovaquia

08/28/17 04:00 Economic Sentiment Aug 105.5 -- 107 Italia

08/28/17 04:00 Confianza de fabricación Aug 107.7 108 108.1 Italia

08/29/17 02:45 Gasto de consumo MoM Jul -0.80% 0.70% 0.70% Francia

08/30/17 00:30 Índice de confianza del productor Aug 6.6 -- 5.4 Países Bajos

08/30/17 03:00 Confianza del consumidor Aug -5.7 -- -5.4 Eslovaquia

08/30/17 03:00 Confianza industrial Aug -1.3 -- 5.3 Eslovaquia

08/30/17 03:00 IPP MoM Jul -0.20% -- -0.10% Austria

08/30/17 03:00 IPC (MoM) Aug P -0.70% 0.30% 0.20% España

08/30/17 03:00 IPC UE armonizado MoM Aug P -1.20% 0.20% 0.20% España

08/30/17 04:00 Bank Austria PMI fabricación Aug 60 -- 61.1 Austria

08/30/17 04:00 IPC Brandenburg MoM Aug 0.40% -- 0.10% Alemania

08/30/17 05:00 Confianza económica Aug 111.2 111.3 111.9 Eurozona

08/30/17 05:00 Clima empresarial Aug 1.05 1.05 1.09 Eurozona

08/30/17 05:00 Confianza industrial Aug 4.5 4.7 5.1 Eurozona

08/30/17 05:00 IPP MoM Jul 0.40% -- 0.00% Italia

08/30/17 05:30 IPC (MoM) Aug 0.30% -- 0.07% Bélgica

08/30/17 08:00 IPC UE armonizado MoM Aug P 0.40% 0.10% 0.20% Alemania

08/30/17 08:30 Balanza cuenta corriente Jun -15m -- -76m Eslovaquia

08/31/17 02:00 Balanza comercial Jun F -65m -- -68m Finlandia

08/31/17 02:45 IPC UE armonizado MoM Aug P -0.40% 0.60% 0.60% Francia

08/31/17 04:00 Balanza cuenta corriente Jun 2.6b -- 1.4b España

08/31/17 05:00 IPC UE armonizado MoM Aug P -1.90% 0.00% 0.10% Italia

09/01/17 03:15 Markit PMI fabricación España Aug 54 54.4 52.4 España

09/01/17 03:45 Markit/ADACI Italia fabricación PMI Aug 55.1 55.3 56.3 Italia

09/01/17 03:50 Markit PMI fabricación Francia Aug F 55.8 55.8 55.8 Francia

09/01/17 03:55 Markit/BME Alemania fabricación PMI Aug F 59.4 59.4 59.3 Alemania

09/01/17 04:00 Markit Grecia PMI fabricación Aug 50.5 -- 52.2 Grecia

09/01/17 04:00 Markit Eurozona fabricación PMI Aug F 57.4 57.4 57.4 Eurozona
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

08/28/17 19:30 Desempleo Jul 2.80% 2.80% 2.80% Japón

08/28/17 22:15 Balanza comercial Aug -$300m $710m $400m Vietnam

08/28/17 22:15 Importaciones YTD YoY Aug 24.00% 22.80% 22.30% Vietnam

08/28/17 22:15 Exportaciones YTD YoY Aug 18.70% 18.40% 17.90% Vietnam

08/28/17 22:15 Producción industrial YoY Aug 8.10% -- 8.40% Vietnam

08/30/17 01:00 Confianza de la pequeña industria Aug 50 -- 49 Japón

08/30/17 19:00 Producción industrial SA MoM Jul -0.20% 0.50% 1.90% Corea del Sur

08/30/17 19:50 Producción industrial MoM Jul P 2.20% -0.30% -0.80% Japón

08/30/17 21:00 ANZ Confianza empresarial Aug 19.4 -- 18.3 Nueva Zelanda

08/30/17 21:00 PMI de fabricación Aug 51.4 51.3 51.7 China

08/30/17 21:30 Private Capital Expenditure 2Q 0.30% 0.20% 0.80% Australia

08/30/17 22:53 Balanza comercial Jul -5236m -- -5033m Macao

08/31/17 03:30 Balanza comercial Jul $2941m -- $1344m Tailandia

08/31/17 05:30 IPC YoY Aug 4.80% 6.00% 6.00% Sri Lanka

08/31/17 08:00 PIB YoY 2Q 6.10% 6.50% 5.70% India

08/31/17 18:45 Índice de términos de intercambio QoQ 2Q 5.10% 3.00% 1.50% Nueva Zelanda

08/31/17 19:00 PIB SA QoQ 2Q F 0.60% 0.60% 0.60% Corea del Sur

08/31/17 19:00 CBA Australia PMI Mfg Aug 54.4 -- 53.5 Australia

08/31/17 19:00 IPC (MoM) Aug 0.20% 0.20% 0.60% Corea del Sur

08/31/17 20:00 Balanza comercial Aug $10646m $6235m $7013m Corea del Sur

08/31/17 20:30 PMI de fab Nikkei de Tailandia Aug 49.6 -- 49.5 Tailandia

08/31/17 20:30 PMI Nikkei fab Vietnam Aug 51.7 -- 51.8 Vietnam

08/31/17 20:30 PMI Nikkei fab Japón Aug F 52.8 -- 52.2 Japón

08/31/17 20:30 PMI Nikkei fab Corea del Sur Aug 49.1 -- 49.9 Corea del Sur

08/31/17 20:30 PMI Nikkei fab Taiwán Aug 53.6 -- 54.3 Taiwán

08/31/17 21:45 Fab PMI de China Caixin Aug 51.1 51 51.6 China

08/31/17 23:30 IPC NSA MoM Aug -0.13% 0.20% 0.11% Tailandia

09/01/17 01:00 PMI Nikkei fab India Aug 47.9 -- 51.2 India

09/01/17 01:00 Índice de confianza del consumidor Aug 43.8 43.5 43.3 Japón

09/01/17 03:30 Índice clima empresarial Aug 50.3 -- 50.7 Tailandia
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Bruno Bellido Anicama 
Universidad de Lima 

 
Un ETF (Exchange traded fund) es un fondo negociado en bolsa conformado por una canasta de 
activos financieros que permiten la diversificación del riesgo para los inversionistas. En el caso del 
EPU, creado y gestionado por el fondo de inversiones BlackRock, está formado por 25 empresas de 
la Bolsa de Valores de Lima; las AFP peruanas eligieron a la empresa Barclays Global Investors (BGI) 
para su administración y su índice de referencia es el MSCI All Peru Capped Index provisto por 
Morgan Stanley. 
 
El EPU viene reflejando para los inversionistas nacionales y extranjeros el comportamiento de la 
economía peruana y desde junio se observa una tendencia ascendente, es decir, los inversionistas 
vienen adquiriendo el activo ETF EPU. ¿A qué se debe? ¿Con lo que viene sucediendo en el país por 
qué los inversionistas extranjeros vienen adquiriendo el ETF? ¿Si representa las expectativas sobre el 
comportamiento de la economía peruana y adquieren el EPU asumiendo los riesgos que 
corresponden, que están visualizando? 
 
El EPU muestra un incremento en lo que va del año del 16.82% al 1 de setiembre del 2017, 
actualmente cotiza en 37.80 dólares. Es decir, los inversionistas observan, analizan y deciden que 
existen expectativas positivas para el 2018 en la economía peruana.  
 
Una explicación es que durante el presente año los mercados de materias primas en metales han 
mostrado una tendencia ascendente; así, el cobre viene subiendo 23.98%; el zinc, 22.82%; el oro 
sube 14.73%; la plata, 10.62%; el estaño, -2.39%; el plomo, 18.42%, y el molibdeno, 5.04%; lo que 
significa que las utilidades de las empresas peruanas relacionadas con la producción y exportación 
de estos metales se incrementan, utilidades que se verán reflejadas en los balances al cierre del 
2017 y con ello en dividendos que se pagarían en el 2018.  
 
Entonces, no es casualidad la adquisición del EPU, si a ello le sumamos las expectativas de que el 
Gobierno pueda generar mayor inversión pública y privada, las expectativas son aún mejores. Por 
ello, los inversionistas han comenzado adquirir con mayor intensidad el EPU desde la quincena de 
junio.  
 
El 2018 será para los inversionistas un año de mejores expectativas en la economía peruana y con 
ello el mejoramiento del PBI y, por ende, de las empresas que cotizan en el mercado bursátil. 
 
Fuente: Bloomberg, Thomson Reuters Eikon y Pulso Bursátil, Universidad de Lima. 
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Principales Noticias 

El lunes, el mercado de valores de Estados Unidos finalizó con resultados mixtos, después del daño 

provocado por la tormenta tropical Harvey. Esto provocó que el precio del petróleo se redujera, afectando al 

crudo de West Texas Intermediate (-3.2%, a 46.32 dólares por barril, mientras que la gasolina aumentó a un 

máximo en dos años), ya que las principales refinerías de la Costa del Golfo se vieran perjudicadas por la 

tormenta. Por la parte de los Commodities, la caída del precio oro, el cual tuvo un alza de +1.3% llegando a los 

1308.25 dólares la onza, su nivel más alto en 10 meses, ya que se tienen expectativas de que la Reserva 

Federal tomará el mando al limitar la política monetaria ante acciones por parte del Banco de Japón o el Banco 

Central Europeo que no han ayudado al dólar. Por otro lado, el mercado de valores europeo finalizó en 

negativo, debido a la subida del euro, tras el discurso pronunciado por el presidente de BCE, Mario Draghi, en 

Jackson Hole, Wyo, lo que ocasionó la caída de las acciones de los exportadores en toda Europa. Finalmente, el 

mercado de valores asiático tuvo resultados positivos entre sus principales índices, resaltando las acciones de 

China, las cuales fueron las más altas, con el índice SHCOMP de Shanghai, subiendo un 0,9%, impulsado por las 

ganancias de las acciones bancarias, según las expectativas de sólidas ganancias del primer semestre. En otras 

noticias el crecimiento industrial chino se desaceleró en julio, debido a que las olas de calor en el país 

obligaron a muchas fábricas a detener la producción, dijo la Oficina Nacional de Estadísticas. 

 

 

 

El martes, el mercado europeo finalizó con resultados negativos entre sus principales índices, 

alcanzando sus mínimos de más de seis meses. Los únicos ganadores del Stoxx 600 fueron las empresas 

mineras como Randgold Resources Ltd. y Fresnillo PLC, ya que siguieron los saltos del oro que se encuentra 

alrededor de un máximo de 11 meses, por encima de $1300 la onza, esta subida del oro se dio después que 

Corea del Norte lanzara un misil balístico sobre Japón. Por otro lado, los precios de la vivienda en el Reino 

Unido cayeron 0.1% para el mes de agosto, según cifras publicadas de Nationwide publicadas hoy día. Por lo 

cual, las acciones de las constructoras Persimmon PLC, Taylor Wimpey PLC y Barratt Developments PLC 

cayeron. El mercado de valores estadounidense finalizó el día con resultados positivos, impulsado por el sector 

industrial, con acciones de Boeing Co., Caterpillar Inc. y United Technologies Corp. liderando las ganancias. 

Esto mejoró los rendimientos luego que los mercados habían caído tras la última ofensiva de Corea del Norte. 

Por la parte de los Commodities, los precios del petróleo estadounidense se establecieron en su nivel más bajo 

en más de un mes, debido a que las interrupciones de las refinerías a raíz del huracán Harvey continuaron 

provocando temores de la disminución de la demanda de este bien. Finalmente, el mercado de valores asiático 

finalizó la sesión de hoy con resultados negativos, debido a que Corea del Norte disparó misiles balísticos 

sobre Japón por primera vez desde el 2009. Esto provocó que se produjeran pérdidas por temor a estos 

hechos y que los inversionistas se refugien en activos seguros y de menor riesgo. Como es el caso del yen 

japonés, que se elevó en casi 1% contra el dólar estadounidense, provocando que los exportadores japoneses 

no puedan enviar sus bienes a un precio más barato, perdiendo competitividad a nivel internacional. 
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El miércoles, Feriado religioso por el Día de Santa Rosa de Lima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El jueves, el mercado de valores estadounidense finalizo la jornada con resultados ligeramente 

positivos, pese a tensión geopolítica entre Estados Unidos y Corea del Norte. En datos macroeconómicos, el 

crecimiento del PIB registró hasta un 3% en el segundo trimestre de 2017 superando las expectativas de 2.6%, 

frente a un desalentador 1,2% del trimestre anterior, además el dólar se apreció frente al euro situándose a 

1.19, eliminando la presión sobre las bolsas europeas. Por otra parte, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, 

dijo el jueves que la administración tiene preparado un plan tributario detallado, además informó que el plan 

se ha presentado a los miembros del Congreso y se dará a conocer al público a finales de septiembre. Por otro 

lado, el mercado de valores europeo cerró el día con resultados positivos entre sus principales índices. Las 

acciones europeas subieron gracias a las ganancias de las acciones de recursos básicos, que crecieron después 

que los datos de fabricación en China fueron mejor de lo esperado. Además, el euro cayó de un máximo 

intradiario de 1.1907 dólares a 1.1823 dólares, lo cual ayudó en el fortalecimiento de las acciones europeas. 

Con respecto a la Eurozona, la inflación se recuperó notablemente en agosto llegando a 1.5%, según. Mientras 

que, la lectura, para el mes de julio, fue de 1.3%. Finalmente, el mercado de valores asiático finalizó la sesión 

de hoy con resultados mixtos entre sus principales índices, debido a que los inversores tomaron utilidades de 

acciones relacionadas con China y Hong Kong, luego de que el Banco Popular de China decidió abstenerse de 

más inyecciones de liquidez, aun cuando están llegando a su vencimiento préstamos de corto plazo (a bancos 

comerciales) equivalentes a 40 mil millones de yuanes (6.1 mil millones de dólares). Además, se publicó data 

china de agosto del sector no manufacturero, que decepcionó a los inversionistas (reduciendo el sentimiento) 

porque mostró que el crecimiento lento de la inversión inmobiliaria en China frenó la actividad del sector 

construcción. Respecto a Japón, a causa de que el dólar estadounidense se recuperó de sus disminuciones 

pasadas, el yen cayó, beneficiando a los exportadores al abaratar sus bienes, dándoles competitividad a nivel 

internacional. 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo

08/28/2017 08:30 Inventarios al por mayor MoM Jul P 0.70% 0.30% 0.40%

08/28/2017 08:30 Bienes avanzados balanza comercial Jul -$63.9b -$64.5b -$65.1b

08/28/2017 10:30 Actividad manuf Fed Dallas Aug 16.8 17 17

08/29/2017 09:00 S&P Corelogic CS SA MoM de 20 ciudades Jun 0.10% 0.10% 0.11%

08/29/2017 09:00 S&P CoreLogic CS 20-City YoY NSA Jun 5.69% 5.60% 5.65%

08/30/2017 08:30 PIB anualizado QoQ 2Q S 2.60% 2.70% 3.00%

08/30/2017 08:30 Consumo personal 2Q S 2.80% 3.00% 3.30%

08/30/2017 08:30 Índice de precios PIB 2Q S 1.00% 1.00% 1.00%

08/30/2017 08:30 PCE principal (QoQ) 2Q S 0.90% 0.90% 0.90%

08/31/2017 08:30 Ingresos personales Jul 0.00% 0.30% 0.40%

08/31/2017 08:30 Gasto personal Jul 0.10% 0.40% 0.30%

08/31/2017 08:30 Gasto personal real Jul 0.00% 0.30% 0.20%

08/31/2017 08:30 PCE deflactor MoM Jul 0.00% 0.10% 0.10%

08/31/2017 08:30 PCE deflactor YoY Jul 1.40% 1.40% 1.40%

08/31/2017 08:30 PCE central MoM Jul 0.10% 0.10% 0.10%

08/31/2017 08:30 PCE central YoY Jul 1.50% 1.40% 1.40%

08/31/2017 09:45 Índice manufacturero Chicago Aug 58.9 58.5 58.9

09/01/2017 08:30 Tasa de desempleo Aug 4.30% 4.30% 4.40%

09/01/2017 08:30 Salario por hora promedio MoM Aug 0.30% 0.20% 0.10%

09/01/2017 08:30 Salario por hora promedio YoY Aug 2.50% 2.60% 2.50%

09/01/2017 09:45 Markit EEUU fabricación PMI Aug F 52.5 52.5 52.8

09/01/2017 10:00 ISM manufacturero Aug 56.3 56.5 58.8

09/01/2017 10:00 ISM de precios pagados Aug 62 62 62

09/01/2017 10:00 Situación actual U. de Mich. Aug F 111 110.9 110.9

09/01/2017 10:00 Expectativas U. de Mich. Aug F 89 88.3 87.7

09/01/2017 10:00 Inflación 1A U. de Mich. Aug F 2.60% -- 2.60%

09/01/2017 10:00 Inflación 5-10A U. de Mich. Aug F 2.50% -- 2.50%
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Eurozona 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

08/28/17 02:00 Índice confianza consumidor Aug 22.8 -- 23.5 Finlandia

08/28/17 03:00 IPP MoM Jul -0.10% -- -0.60% Eslovaquia

08/28/17 04:00 Economic Sentiment Aug 105.5 -- 107 Italia

08/28/17 04:00 Confianza de fabricación Aug 107.7 108 108.1 Italia

08/29/17 02:45 Gasto de consumo MoM Jul -0.80% 0.70% 0.70% Francia

08/30/17 00:30 Índice de confianza del productor Aug 6.6 -- 5.4 Países Bajos

08/30/17 03:00 Confianza del consumidor Aug -5.7 -- -5.4 Eslovaquia

08/30/17 03:00 Confianza industrial Aug -1.3 -- 5.3 Eslovaquia

08/30/17 03:00 IPP MoM Jul -0.20% -- -0.10% Austria

08/30/17 03:00 IPC (MoM) Aug P -0.70% 0.30% 0.20% España

08/30/17 03:00 IPC UE armonizado MoM Aug P -1.20% 0.20% 0.20% España

08/30/17 04:00 Bank Austria PMI fabricación Aug 60 -- 61.1 Austria

08/30/17 04:00 IPC Brandenburg MoM Aug 0.40% -- 0.10% Alemania

08/30/17 05:00 Confianza económica Aug 111.2 111.3 111.9 Eurozona

08/30/17 05:00 Clima empresarial Aug 1.05 1.05 1.09 Eurozona

08/30/17 05:00 Confianza industrial Aug 4.5 4.7 5.1 Eurozona

08/30/17 05:00 IPP MoM Jul 0.40% -- 0.00% Italia

08/30/17 05:30 IPC (MoM) Aug 0.30% -- 0.07% Bélgica

08/30/17 08:00 IPC UE armonizado MoM Aug P 0.40% 0.10% 0.20% Alemania

08/30/17 08:30 Balanza cuenta corriente Jun -15m -- -76m Eslovaquia

08/31/17 02:00 Balanza comercial Jun F -65m -- -68m Finlandia

08/31/17 02:45 IPC UE armonizado MoM Aug P -0.40% 0.60% 0.60% Francia

08/31/17 04:00 Balanza cuenta corriente Jun 2.6b -- 1.4b España

08/31/17 05:00 IPC UE armonizado MoM Aug P -1.90% 0.00% 0.10% Italia

09/01/17 03:15 Markit PMI fabricación España Aug 54 54.4 52.4 España

09/01/17 03:45 Markit/ADACI Italia fabricación PMI Aug 55.1 55.3 56.3 Italia

09/01/17 03:50 Markit PMI fabricación Francia Aug F 55.8 55.8 55.8 Francia

09/01/17 03:55 Markit/BME Alemania fabricación PMI Aug F 59.4 59.4 59.3 Alemania

09/01/17 04:00 Markit Grecia PMI fabricación Aug 50.5 -- 52.2 Grecia

09/01/17 04:00 Markit Eurozona fabricación PMI Aug F 57.4 57.4 57.4 Eurozona
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

08/28/17 19:30 Desempleo Jul 2.80% 2.80% 2.80% Japón

08/28/17 22:15 Balanza comercial Aug -$300m $710m $400m Vietnam

08/28/17 22:15 Importaciones YTD YoY Aug 24.00% 22.80% 22.30% Vietnam

08/28/17 22:15 Exportaciones YTD YoY Aug 18.70% 18.40% 17.90% Vietnam

08/28/17 22:15 Producción industrial YoY Aug 8.10% -- 8.40% Vietnam

08/30/17 01:00 Confianza de la pequeña industria Aug 50 -- 49 Japón

08/30/17 19:00 Producción industrial SA MoM Jul -0.20% 0.50% 1.90% Corea del Sur

08/30/17 19:50 Producción industrial MoM Jul P 2.20% -0.30% -0.80% Japón

08/30/17 21:00 ANZ Confianza empresarial Aug 19.4 -- 18.3 Nueva Zelanda

08/30/17 21:00 PMI de fabricación Aug 51.4 51.3 51.7 China

08/30/17 21:30 Private Capital Expenditure 2Q 0.30% 0.20% 0.80% Australia

08/30/17 22:53 Balanza comercial Jul -5236m -- -5033m Macao

08/31/17 03:30 Balanza comercial Jul $2941m -- $1344m Tailandia

08/31/17 05:30 IPC YoY Aug 4.80% 6.00% 6.00% Sri Lanka

08/31/17 08:00 PIB YoY 2Q 6.10% 6.50% 5.70% India

08/31/17 18:45 Índice de términos de intercambio QoQ 2Q 5.10% 3.00% 1.50% Nueva Zelanda

08/31/17 19:00 PIB SA QoQ 2Q F 0.60% 0.60% 0.60% Corea del Sur

08/31/17 19:00 CBA Australia PMI Mfg Aug 54.4 -- 53.5 Australia

08/31/17 19:00 IPC (MoM) Aug 0.20% 0.20% 0.60% Corea del Sur

08/31/17 20:00 Balanza comercial Aug $10646m $6235m $7013m Corea del Sur

08/31/17 20:30 PMI de fab Nikkei de Tailandia Aug 49.6 -- 49.5 Tailandia

08/31/17 20:30 PMI Nikkei fab Vietnam Aug 51.7 -- 51.8 Vietnam

08/31/17 20:30 PMI Nikkei fab Japón Aug F 52.8 -- 52.2 Japón

08/31/17 20:30 PMI Nikkei fab Corea del Sur Aug 49.1 -- 49.9 Corea del Sur

08/31/17 20:30 PMI Nikkei fab Taiwán Aug 53.6 -- 54.3 Taiwán

08/31/17 21:45 Fab PMI de China Caixin Aug 51.1 51 51.6 China

08/31/17 23:30 IPC NSA MoM Aug -0.13% 0.20% 0.11% Tailandia

09/01/17 01:00 PMI Nikkei fab India Aug 47.9 -- 51.2 India

09/01/17 01:00 Índice de confianza del consumidor Aug 43.8 43.5 43.3 Japón

09/01/17 03:30 Índice clima empresarial Aug 50.3 -- 50.7 Tailandia
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Principales Noticias 

El lunes, el mercado de valores que estuvo en el centro de atención entre los inversionistas fue el de 

Estados Unidos, el cual cerró el día con resultados mixtos. La despedida de Steve Bannon, jefe de estrategias y 

la disolución de algunos consejos empresariales por parte de Trump puso en duda la capacidad de 

implementar el programa de recortes de impuestos y gastos de infraestructura. Además, se comenzaron 

ejercicios militares por parte de EEUU y Corea del Norte ya planeados con anterioridad, lo que volvió a 

encender las tensiones geopolíticas. Por la parte de los Commodities, resaltó la caída del precio del barril de 

petróleo, el cual tuvo una caída de -2.33% llegando a 47.38 dólares. Por otro lado, el mercado de valores 

europeo finalizó en rojo, influenciado por las tensiones geopolíticas. No obstante, hubo noticias positivas con 

respecto al acuerdo del conglomerado danés A.P. Moeller-Maresk A / S y Fiat Chrysler Automobiles NV. 

También se pronunció el Bundesbank, Banco Central alemán, el cual señaló que se espera que la economía 

alemana continúe su fuerte tendencia de crecimiento en el trimestre actual debido a las exportaciones 

industriales. Finalmente, el mercado de valores asiático tuvo resultados mixtos entre sus principales índices. En 

Japón, el índice de referencia Nikkei Stock Average cayó en 0.4%, en parte por la caída de las acciones de Sony 

(dependiente de exportaciones) y Nomura Holdings (empresa financiera), en más de 1%, ambas. Mientras, el 

S&P/ASX 200 de Australia disminuyó en 0.4%, en medio de caídas por parte de los cuatro grandes bancos del 

país (Commonwealth Bank of Australia, por ejemplo, decreció en 0.9%). 

 

 

El martes, el mercado europeo finalizó con resultados positivos entre sus principales índices, 

resaltando las acciones mineras de la empresa de BHP Billiton PLC que ganaron después de decir que vendería 

sus operaciones terrestres de petróleo y gas en Estados Unidos, esta decisión fue apoyada por el inversionista 

Elliot Management. Sin embargo, la publicación de la encuesta sobre el sentimiento económico alemán arrojó 

que el índice de expectativas económicas era 10.0 muy por debajo de 17.5 en julio y muy menor de la 

estimación de FacSet de 15. Según analistas de Zew, esto refleja un “alto grado de nerviosismo sobre el futuro 

crecimiento de Alemania”. Por otro lado, el mercado de valores estadounidense finalizó el día con resultados 

positivos, impulsado por el informe de política que los ayudantes de Trump y los líderes de congreso están 

progresando en la conformación de un plan de reforma tributaria. Además, hubo un factor externo, el apoyo 

de informes de que el fondo soberano de casi 1 billón de dólares de Noruega, el mayor del mundo, estaba 

aumentando su exposición a las acciones. En el sector Commodities, el oro cayó justo un día después de que se 

estabilizara en su nivel más alto en casi tres meses, impulsado por la demanda de los inversores por la 

seguridad percibida del metal precioso a medida que la guerra de palabras entre los Estados Unidos y Corea 

del Norte continuaba ardiendo. Finalmente, el mercado de valores asiático finalizó la sesión de hoy con 

resultados positivos. Los índices Taiex de Taiwan, Kospi de Corea y Hang Seng de Hong Kong tuvieron 

aumentos de 0.6%, 0.4% y 0.9%, respectivamente. Mientras, de las acciones listadas en el índice Shanghai 

Composite (índice de China), China Unicom, aumentó en 10%, por segundo día consecutivo, luego de que la 

semana pasada anunciara sus planes de vender participaciones a gigantes tecnológicos chinos que son muy 

importantes.   
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El miércoles, el mercado de valores asiático finalizó el día con resultados mixtos, influenciado por la 

declaración de Donald Trump, con respecto a una posible terminación del tratado comercial NAFTA. En el 

mercado de China, los principales índices terminaron con pocos cambios, destacando la reducción del sub- 

índice de materiales en 2.2% y el aumento del sub-índice financiero en 0.9%. Según Zhang Gang, analista de 

China Central Securities, esto fue consecuencia de un comunicado de China Iron and Steel Association, en el 

cual ven un escaso margen para futuros aumentos en el precio de los metales. Por otro lado, el mercado de 

valores europeo cerró el día también con resultados mixtos. Entre los que destacaron estuvo el índice de 

referencia inglés, el cual ganó gracias a una caída en su moneda, la libra. Los avances en el sector minero 

ayudaron al FTSE 100 a subir un 0,9% para romper una racha de tres derrotas consecutivas y registrar la mayor 

ganancia porcentual de un día desde el 12 de julio. Además, el gobierno del Reino Unido publicará una lista de 

documentos de política sobre Brexit. Los informes sugirieron que el gobierno estaba retrocediendo de una 

postura más dura en la opinión del Tribunal de Justicia Europeo en la ley inglesa. Finalmente, el mercado de 

valores estadounidense cerró el día en rojo debido a los comentarios polémicos del presidente Trump, quien 

dijo el martes que está listo para cerrar el gobierno para ganar fondos para un muro fronterizo con México. 

Además, durante una manifestación con sus partidarios en Phoenix, también advirtió de la posible finalización 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Estando a un día del simposio del Banco Central de la 

Reserva Federal de Kansas City en Wyoming la escasez de señales comerciales potenciales ha reorientado la 

atención de los inversores en la reunión, siendo la presidenta de la Fed, Janet Yellen, y el presidente del Banco 

Central Europeo, Mario Draghi, están entre los esperados, con los inversionistas esperando obtener pistas 

sobre el futuro camino de la política monetaria de ambas instituciones. 

El jueves, el mercado de valores asiático finalizó el día con resultados mixtos, destacando la noticia 

que el consejo de Estado de China afirmó en un comunicado que el gobierno de China planea expandir su 

escala de su consumo en servicios y productos relacionados con la tecnología de la información en 11% al año, 

llegando al equivalente de 900 mil millones de dólares para el año 2020. El objetivo de esta medida tanto 

apoyar el crecimiento económico como promover la innovación. En el mercado de India, las acciones 

finalizaron con un segundo avance en la semana, impulsado por las ganancias de exportadores de software y 

farmacéuticas. A causa de este hecho, los índices de referencia NSE Nifty 50 y el S&P BSE Sensex aumentaron 

en 0.1%. Por otro lado, el mercado de valores europeo finalizó la sesión con resultados positivos, a excepción 

del índice de referencia francés CAC 40. A pesar que, para agosto, la confianza en el sector manufacturero 

francés subió a un máximo de casi 10 años según un informe de la agencia nacional de estadísticas Insee. La 

lectura llegó a 111 en este mes, pasando el 108 en julio. Esto indica que la economía francesa podría mantener 

el impulso que recuperó en la primera mitad del año. Finalmente, el mercado de valores estadounidense 

finalizó con resultados desfavorables, debido a que se mantuvo la incertidumbre por lo manifestado por 

Trump el día miércoles. Este día comenzó la reunión de banqueros centrales en Jackson Hole, en donde el 

contexto europeo de la apreciación del euro, la baja inflación y las señales de crecimiento económico ponen 

en cuestión la retirada de los estímulos monetarios. Por el lado de la Fed, se dijo que Yellen dará a conocer las 

posiciones de no comerciales del petróleo, del dólar y el oro en corto y mediano plazo. 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo

08/21/2017 08:30 Chicago Fed Nat Activity Index Jul 0.13 0.1 -0.01

08/22/2017 09:00 Índice de precios de vivienda FHFA MoM Jun 0.40% 0.50% 0.10%

08/22/2017 09:00 Índice de precio de compra de casa QoQ 2Q 1.40% -- 1.60%

08/22/2017 10:00 Índice manufacturero Richmond Aug 14 10 14

08/23/2017 07:00 Solicitudes de hipoteca MBA Aug 18 0.10% -- -0.50%

08/23/2017 09:45 Markit EEUU fabricación PMI Aug P 53.3 53.5 52.5

08/23/2017 09:45 Markit EEUU Servicios PMI Aug P 54.7 55 56.9

08/23/2017 09:45 Markit PMI Composite EEUU Aug P 54.6 -- 56

08/23/2017 10:00 Ventas viviendas nuevas Jul 610k 610k 571k

08/23/2017 10:00 Ventas nuevas viviendas (MoM) Jul 0.80% 0.00% -9.40%

08/24/2017 08:30 Peticiones iniciales de desempleo Aug 19 232k 238k 234k

08/24/2017 08:30 Reclamos continuos Aug 12 1953k 1950k 1954k

08/24/2017 09:45 Bloomberg Comodidad al consumidor Aug 20 52.1 -- 52.8

08/24/2017 10:00 MBA Mortgage Foreclosures 2Q 1.39% -- 1.29%

08/24/2017 10:00 Quiebras hipotecarias 2Q 4.71% -- 4.24%

08/24/2017 10:00 Ventas viviendas de segunda Jul 5.52m 5.55m 5.44m

08/24/2017 10:00 Ventas de viviendas MoM Jul -1.80% 0.50% -1.30%

08/24/2017 11:00 Actividad de fab por el Fed en Kansas City Aug 10 11 16

08/25/2017 08:30 Órdenes bienes duraderos Jul P 6.40% -6.00% -6.80%

08/25/2017 08:30 Durables no transportación Jul P 0.10% 0.40% 0.50%

08/25/2017 08:30 Órdenes bienes cap no def sin aéreos Jul P 0.00% 0.40% 0.40%

08/25/2017 08:30 Envíos bienes cap no def no av Jul P 0.10% 0.20% 1.00%
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Eurozona 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

08/21/2017 01:00 IPP MoM Jul -0.30% -- 0.40% Estonia

08/21/2017 04:06 Balanza cuenta corriente Jun -582m -- 842m Grecia

08/21/2017 04:30 IPP MoM Jul -0.10% -- 0.10% Eslovenia

08/21/2017 06:00 IPP MoM Jul 0.50% -- 0.40% Letonia

08/21/2017 09:00 Índice confianza consumidor Aug 2 -- 2 Bélgica

08/22/2017 00:30 Índice confianza consumidor Aug 25 -- 26 Países Bajos

08/22/2017 02:00 Tasa de desempleo Jul 8.90% -- 7.50% Finlandia

08/22/2017 04:00 Balanza comercial Jun -1431m -- -1259m España

08/22/2017 06:00 IPP MoM Jul -0.90% -- -1.10% Irlanda

08/22/2017 06:02 Balanza cuenta corriente Jun -1426.7m -- 12.8m Portugal

08/23/2017 03:00 Markit PMI fabricación Francia Aug P 54.9 54.5 55.8 Francia

08/23/2017 03:00 Markit Francia Servicios PMI Aug P 56 55.8 55.5 Francia

08/23/2017 03:00 Markit PMI Composite Francia Aug P 55.6 55.4 55.6 Francia

08/23/2017 03:30 Markit/BME Alemania fabricación PMI Aug P 58.1 57.6 59.4 Alemania

08/23/2017 03:30 Markit Alemania Servicios PMI Aug P 53.1 53.3 53.4 Alemania

08/23/2017 03:30 Markit/BME Alemania Composite PMI Aug P 54.7 54.7 55.7 Alemania

08/23/2017 04:00 Markit Eurozona fabricación PMI Aug P 56.6 56.3 57.4 Eurozona

08/23/2017 04:00 Markit Eurozona Servicios PMI Aug P 55.4 55.4 54.9 Eurozona

08/23/2017 04:00 Markit PMI Composite Eurozona Aug P 55.7 55.5 55.8 Eurozona

08/23/2017 10:00 Confianza del consumidor Aug A -1.7 -1.8 -1.5 Eurozona

08/24/2017 02:00 IPP MoM Jul -0.50% -- 0.20% Finlandia

08/24/2017 02:45 Confianza empresarial Aug 108 108 109 Francia

08/24/2017 02:45 Confianza de fabricación Aug 109 108 111 Francia

08/24/2017 03:00 PIB QoQ 2Q F 0.90% 0.90% 0.90% España

08/24/2017 09:00 Confianza empresarial Aug -1.5 -1.6 -2.1 Bélgica

08/25/2017 02:00 Índice de precios de importación MoM Jul -1.10% 0.00% -0.40% Alemania

08/25/2017 02:00 PIB SA QoQ 2Q F 0.60% 0.60% 0.60% Alemania

08/25/2017 03:00 IPP MoM Jul 0.10% -- 0.00% España

08/25/2017 04:00 Situación empresarial IFO Aug 116 115.5 115.9 Alemania

08/25/2017 04:00 Expectativas IFO Aug 107.3 106.8 107.9 Alemania

08/25/2017 04:00 Evaluación actual IFO Aug 125.4 125 124.6 Alemania
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Fecha y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo País

08/21/2017 00:30 Índice industrial MoM Jun -0.90% 0.40% 0.40% Japón

08/21/2017 04:00 Órdenes de exportación YoY Jul 13.00% 13.00% 10.50% Taiwán

08/21/2017 04:20 BoP Balanza por cuenta corriente 2Q $16392m -- $17649m Taiwán

08/21/2017 05:30 Sri Lanka NCPI YoY Jul 6.30% -- 6.30% Sri Lanka

08/22/2017 03:00 Reservas internacionales Aug 15 $99.4b -- $100.4b Malasia

08/22/2017 04:00 Tasa de desempleo Jul 3.78% 3.80% 3.78% Taiwán

08/22/2017 04:30 IPC Composite YoY Jul 1.90% 2.00% 2.00% Hong Kong

08/22/2017 21:00 Empleos especializados vacantes MoM Jul 0.90% -- 0.80% Australia

08/22/2017 23:00 Exportaciones de aduanas YoY Jul 11.73% 12.00% 10.48% Tailandia

08/22/2017 23:00 Importaciones de aduanas YoY Jul 13.74% 13.70% 18.45% Tailandia

08/22/2017 23:00 Balanza comercial Jul $1917m $716m -$188m Tailandia

08/23/2017 01:00 IPC subyacente YoY Jul 1.50% 1.60% 1.60% Singapur

08/23/2017 04:00 Producción industrial YoY Jul 3.14% 3.30% 2.38% Taiwán

08/23/2017 18:45 Balanza comercial NZD Jul 242m -200m 85m Nueva Zelanda

08/23/2017 18:45 Exportaciones NZD Jul 4.70b 4.42b 4.63b Nueva Zelanda

08/23/2017 18:45 Importaciones NZD Jul 4.46b 4.60b 4.55b Nueva Zelanda

08/24/2017 04:30 Exportaciones YoY Jul 11.10% 9.20% 7.30% Hong Kong

08/24/2017 04:30 Importaciones YoY Jul 10.40% 9.90% 5.50% Hong Kong

08/24/2017 04:30 Balanza comercial en HKD Jul -48.3b -40.0b -29.6b Hong Kong

08/24/2017 17:00 Confianza del consumidor Aug 111.2 -- 109.9 Corea del Sur

08/24/2017 19:30 IPC (YoY) Jul 0.40% 0.40% 0.40% Japón

08/24/2017 19:30 IPC en Tokio YoY Aug 0.10% 0.30% 0.50% Japón

08/25/2017 01:00 Producción industrial SA MoM Jul 9.70% -3.90% 1.00% Singapur

08/25/2017 03:30 Reservas internacionales Aug 18 $192.2b -- $192.9b Tailandia

08/25/2017 03:30 Contratos de Forwards Aug 18 $31.1b -- $31.5b Tailandia

08/24/2017 08/31 IPC YoY Aug 2.52% 2.50% -- Vietnam

08/24/2017 08/31 Inversión extranjera directa YoY CNY Jul 2.30% -- -- China

08/24/2017 08/31 Producción industrial YoY Aug 8.10% -- -- Vietnam

08/24/2017 08/31 Exportaciones YTD YoY Aug 18.70% 18.40% -- Vietnam

08/24/2017 08/31 Importaciones YTD YoY Aug 24.00% 22.50% -- Vietnam

08/24/2017 08/31 Balanza comercial Aug -$300m $710m -- Vietnam
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Principales Noticias 

El lunes, los principales mercados mundiales de valores terminaron con resultados positivos entre sus 

principales índices. Respecto al mercado de valores estadounidense, el índice Standard and Poor’s ganó cerca 

del +1.00% por primera vez en tres meses, después de una semana de pérdidas debido a las tensiones entre 

Estados Unidos y Corea del Norte. Por otro lado, el secretario de Defensa y el secretario de Estado escribieron 

en The Wall Street Journal que la administración de Trump está buscando soluciones diplomáticas para lograr la 

“desnuclearización irreversible” de Corea del Norte. Por otro lado, ante el incidente en Virginia, el presidente de 

Estados Unidos se pronunció el lunes en contra de los supremacistas blancos, incluido el Ku Klux Klan, después 

de su respuesta inicial a la mortífera violencia en Charlottesville, Virginia, fue ampliamente criticado por ser 

insuficiente. En Europa, las acciones europeas se recuperaron gracias a las nuevas noticias de Estados Unidos 

respecto con Corea del Norte. Por otra parte, las empresas energéticas cayeron a medida que los precios del 

petróleo disminuyeron, ya que aumentan las preocupaciones sobre un posible aumento de la producción de la 

OPEP. Sin embargo, datos económicos expresan que la producción industrial de la eurozona cayó un 0.6% en 

junio respecto a mayo, lo cual indica que la economía de la región podría estabilizarse luego de un crecimiento 

al inicio del año. Respecto a las divisas, el euro y la libra cayeron para el día de hoy ayudando a la recuperación 

de las acciones europeas. En el mercado de valores asiático, Corea del Sur se recuperó en 0.5% en su índice de 

referencia Kospi, luego de su mayor descenso en una semana (-3.2%) desde junio del 2016. Además, aunque el 

dólar se recuperó y cotizó en 109.40 yenes (siendo previamente 108.75 yenes), el mercado japonés fue el que 

lideró las pérdidas por el feriado del viernes. Por otro lado, según ciertos analistas, las lecturas débiles de 

inflación de Estados Unidos, a la par con la baja probabilidad de que la Reserva Federal aumente sus tasas de 

interés, impulsarían la idea de inversiones más riesgosas, algo que los inversionistas deben tener en cuenta a 

largo plazo. 

El martes, las acciones financieras de Estados Unidos Aumentaron gracias al indicador de mercado: una 

curva de rendimiento cada vez más pronunciada. El sector financiero selecto (SPDR ETF XLF), que observa de 

cerca el desempeño de las acciones del sector financiero dentro del S&P 500, subió un 1,5% esta semana, con 

gran parte de las ganancias provenientes del lunes. Además, el fondo centrado en las finanzas registró su mayor 

alza en seis semanas el día lunes y extendió sus ganancias en la sesión siguiente, según datos de FactSet. Para 

los inversores bancarios, la pendiente de la curva también puede servir como un barómetro de las ganancias 

bancarias, ya que están estrechamente correlacionadas con los márgenes de interés neto, una medida de los 

beneficios de los préstamos de corto y largo plazo. Asimismo, el presidente de la Fed de Nueva York, William 

Dudley, dijo el lunes que se sentiría apropiado al ver una nueva subida de tasas este año si la fuerza del mercado 

laboral continúa creciendo. En Europa, el crecimiento económico de Alemania se desaceleró de forma 

inesperada en el segundo trimestre, con un crecimiento del producto interno bruto del 0,6%, frente al 0,7% de 

comienzos de año. Otra noticia importante fue que el índice de referencia de Londres se movió hacia arriba a 

media mañana después de que la Oficina de Estadísticas Nacionales informó que la inflación en el Reino Unido 

se mantuvo sin cambios en el 2,6% en julio. Estos datos hicieron caer a la libra. "Los datos reducen la necesidad 

de que el Banco de Inglaterra apriete la política monetaria en respuesta a una inflación por encima de la meta, 

que alcanzó su máximo hace un par de meses justo por debajo del 3%", dijo Craig Erlam, analista de Oanda. 

Respecto al mercado asiático, Corea del Sur estuvo cerrado por su Día de la Independencia. Mientras, el índice 

de referencia Nikkei Stock Average de Japón tuvo un aumento de 1.1%, recuperándose de su caída de ayer, 

gracias a que el yen se depreció contra el dólar, el cual llegó a superar los 110 yenes. Respecto a Taiwán, su 

índice de referencia Taiex creció en 1%, gracias a las ganancias de más de 1% por parte de importantes 

compañías tecnológicas. Además, los grandes bancos de Australia presentaron noticias sobre ganancias 

optimistas, provocando no solo que sus acciones se incrementen, sino que adicionalmente el S&P/ASX 200 

aumente en 0.8%.  
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El miércoles, los mercados de valores europeo y estadounidense cerraron con resultados positivos 

entre sus principales. En Estados Unidos, las actas de la reunión de la Fed en julio mostraron que la mayoría de 

los funcionarios quería esperar hasta la próxima reunión monetaria para revelar detalles sobre su planeado 

restablecimiento de los 4,5 billones de dólares en bonos, lo que indica que es posible un anuncio en septiembre. 

La Fed también analizó las lecturas sorprendentemente bajas de la inflación, con algunos funcionarios señalando 

que la Fed podría ser paciente antes de subir las tasas de interés de nuevo. Finalmente, el oro subió +0.67% 

luego del anuncio de la FED y el precio del petróleo cayó -1.58% cotizando 46.80 dólares el barril, esta caída 

ocurrió después que la Administración de Información de Energía dijo que los suministros de crudo cayeron por 

séptima semana. En el mercado europeo, las acciones europeas ganaron terreno el día de hoy con sólo el sector 

de telecomunicaciones con un pequeño descenso. una de las grandes ganadoras del día fue Fiat Chrysler, ya que 

se está uniendo a un consorcio liderado por BMW para desarrollar tecnología de automóviles autónomos. Por 

otro lado, las acciones del Reino Unido también para el día de hoy gracias a una caída de la libra después de una 

lectura más débil de lo esperado sobre la inflación. Asimismo, el índice inglés FTSE 100 creció ayudado por las 

ganancias de la empresa BHP Billiton, que subió después de que el inversor activista Elliot Management Corp. 

anunciara un aumento en su participación al 5% y que también apoyara al presidente entrante para actuar sobre 

los cambios radicales que se busca. El mercado asiático cerró con resultados mixtos entre sus principales índices, 

debido a que los inversionistas permanecen con cierta precaución por los ejercicios conjuntos militares entre 

Corea del Sur y Estados Unidos la próxima semana. Además, ayer, el presidente de Corea del Sur pidió nuevas 

conversaciones con el norte, afirmando que los Estados Unidos necesitaría el consentimiento de Seúl para 

cualquier acción militar en la Península Coreana. Adicionalmente, entre los mercados que destacaron, el índice 

de referencia Kospi de Corea del Sur aumentó en 0.6%, luego de haber estado en un día festivo, gracias a la 

empresa Samsung Electronics que lideró las ganancias aumentando en 2.7% sus acciones. Mientras, en Hong 

Kong, los inversionistas mejoraron su apetito por activos riesgosos, promoviendo la fuerte compra de acciones 

relacionadas con el sector bancario y con juego de casino.  

El jueves, los mercados de valores estadounidense y europeo finalizaron la sesión con resultados 

negativos. En Estados Unidos, las preocupaciones sobre el reconocimiento de la Fed que la baja inflación está 

planteando preocupaciones que significaría que la economía no está creciendo lo suficiente y se está generando 

deflación. Otro factor que generó la caída del mercado fue la incertidumbre acerca de la capacidad del 

presidente Trump para llevar a cabo sus reformas legislativas favorables a las empresas después que un grupo 

de líderes de Wall Street se retirara de los principales comités consultivos presidenciales resultando en su 

disolución el miércoles en reacción a la respuesta del presidente a un rally de supremacía blanca en el fin de 

semana. Respecto a Europa, la atención se centró en la reunión de la Fed el día de miércoles, en el cual se 

expresaba que posiblemente la Fed no suba las tasas de interés este año. Asimismo, el índice bancario Stoxx 

Europe 600 Bank Index tuvo su mayor caída desde mayo, ya que la mayoría de bancos europeos también operan 

en Estados Unidos y tasas más altas pueden mejorar los márgenes netos de interés, pero después de la reunión 

de la Fed, la perspectiva será menos positiva. Por otro lado, el índice español IBEX 35 cerró con caídas debido a 

un accidente en donde un camión se estrelló contra varias personas en el distrito comercial de Las Ramblas en 

Barcelona. Respecto a las divisas, el euro siguió cayendo para el día de hoy después de la reunión del BCE en 

julio mostrara un ligero cambio en la orientación hacia la política monetaria. En el mercado asiático, entre las 

noticias más importantes, estuvo la presentación del informe de exportaciones japonés. Las exportaciones 

japonesas subieron un 13,4% en julio desde hace un año, gracias a las exportaciones de automóviles y 

componentes automotrices. Fue la octava ganancia mensual consecutiva en las exportaciones, según mostró 

hoy el Ministerio de Finanzas de Japón. Si bien las fuertes exportaciones han servido a la columna vertebral del 

crecimiento reciente de Japón, en abril-junio la economía ha anualizado expansión del 4,0% impulsada por el 

consumo y el gasto empresarial. 
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Estados Unidos 
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Fecha y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo

08/15/2017 08:30 Índice de precios de importación MoM Jul -0.20% 0.10% 0.10%

08/15/2017 08:30 Índice de precios de importación YoY Jul 1.50% 1.50% 1.50%

08/15/2017 08:30 Índice de precios de exportación MoM Jul -0.20% 0.20% 0.40%

08/15/2017 08:30 Índice de precios al consumidor YoY Jul 0.60% -- 0.80%

08/15/2017 08:30 Ventas al por menor anticipadas MoM Jul -0.20% 0.30% 0.60%

08/15/2017 08:30 Grupo de control ventas al por menor Jul -0.10% 0.40% 0.60%

08/15/2017 10:00 Inventarios de negocios Jun 0.30% 0.40% 0.50%

08/15/2017 16:00 Flujos netos totales TIC Jun $57.3b -- $7.7b

08/15/2017 16:00 Flujos netos TIC a largo plazo Jun $91.9b -- $34.4b

08/17/2017 08:51 Producción industrial MoM Jul 0.40% 0.30% 0.20%

08/17/2017 08:51 Utilización de capacidad Jul 76.60% 76.70% 76.70%

08/17/2017 08:51 Producción de fábricas (SIC) Jul 0.20% 0.20% -0.10%

08/17/2017 09:45 Bloomberg Comodidad al consumidor Aug 13 51.4 -- 52.1

08/17/2017 09:45 Bloomberg Expectativas económicas Aug 47 -- 54

08/17/2017 10:00 Índice líder Jul 0.60% 0.30% 0.30%

08/18/2017 10:00 U. of Mich. Sentiment Aug P 93.4 94 97.6

08/18/2017 10:00 Situación actual U. de Mich. Aug P 113.4 112.9 111

08/18/2017 10:00 Expectativas U. de Mich. Aug P 80.5 81.5 89

08/18/2017 10:00 Inflación 1A U. de Mich. Aug P 2.60% -- 2.60%

08/18/2017 10:00 Inflación 5-10A U. de Mich. Aug P 2.60% -- 2.50%
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Fecha y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo País

08/14/2017 01:00 Tasa de desempleo trimestral 2Q 5.60% -- 7.00% Estonia

08/14/2017 02:00 IPC (MoM) Jul 0.10% -- -0.30% Finlandia

08/14/2017 03:00 IPC (MoM) Jul 0.00% -0.10% 0.10% Eslovaquia

08/14/2017 03:00 Balanza cuenta corriente Jun -18.1m -- 148.0m Lituania

08/14/2017 05:00 Producción industrial SA MoM Jun 1.30% -0.50% -0.60% Eurozona

08/14/2017 05:00 Balanza cuenta corriente Jun 42.3m -- 67.4m Estonia

08/14/2017 06:00 Costes laborales YoY 2Q 2.60% -- 2.90% Portugal

08/14/2017 06:00 PIB QoQ 2Q P 1.00% 0.60% 0.20% Portugal

08/14/2017 09:11 Balanza comercial Jun 3.6m -- 0.1m Bélgica

08/15/2017 02:00 PIB indicador WDA (YoY) Jun 2.50% -- -0.50% Finlandia

08/15/2017 02:00 Balanza cuenta corriente Jun 0.97b -- -0.30b Finlandia

08/15/2017 02:00 PIB SA QoQ 2Q P 0.60% 0.70% 0.60% Alemania

08/15/2017 06:00 Balanza comercial Jun 4302m -- 3655m Irlanda

08/15/2017 06:00 Tasa de desempleo trimestral 2Q 9.40% -- 8.90% Letonia

08/16/2017 03:30 Balanza comercial Jun 4.7b -- 6.6b Países Bajos

08/16/2017 03:30 PIB QoQ 2Q P 0.40% 0.60% 1.50% Países Bajos

08/16/2017 05:00 PIB SA QoQ 2Q P 0.60% 0.60% 0.60% Eurozona

08/17/2017 00:30 Tasa de desempleo Jul 4.90% -- 4.80% Países Bajos

08/17/2017 01:30 Tasa de desempleo ILO 2Q 9.60% 9.50% 9.50% Francia

08/17/2017 03:00 IPC UE armonizado MoM Jul 0.00% -0.10% 0.00% Eslovaquia

08/17/2017 03:00 IPC (MoM) Jul 0.10% -- -0.30% Austria

08/17/2017 05:00 Balanza comercial SA Jun 19.7b 20.3b 22.3b Eurozona

08/17/2017 05:00 IPC (MoM) Jul 0.00% -0.50% -0.50% Eurozona

08/17/2017 05:00 IPC UE armonizado MoM Jul 1.00% -- 0.10% Malta

08/18/2017 02:00 IPP MoM Jul 0.00% 0.00% 0.20% Alemania

08/18/2017 04:00 ECB cuenta corriente SA Jun 30.1b -- 21.2b Eurozona

08/18/2017 04:00 Balanza cuenta corriente Jun 3261m -- 5257m Italia

08/18/2017 04:30 Deuda general del Estado Jun 2278.9b -- 2281.4b Italia

08/18/2017 04:33 Tasa de desempleo Jul 6.90% 6.80% 6.70% Eslovaquia

08/18/2017 06:00 IPP MoM Jul -0.20% -- -0.30% Portugal
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Fecha y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo País

08/14/2017 08:07 Balanza comercial Jul -$12959.9m -$12000.0m -$11449.8m India

08/14/2017 08:07 Exportaciones YoY Jul 4.40% -- 3.90% India

08/14/2017 08:07 Importaciones YoY Jul 19.00% -- 15.40% India

08/14/2017 19:30
Índice de confianza de consumo semanal 

Roy Morgan ANZ
Aug 13 113.7 -- 111.7 Australia

08/15/2017 00:06 Exportaciones YoY Jul -11.82% 35.72% 41.12% Indonesia

08/15/2017 00:21 Importaciones YoY Jul -17.21% 32.20% 54.02% Indonesia

08/15/2017 00:21 Balanza comercial Jul $1631m $1125m -$271m Indonesia

08/15/2017 00:30 Producción industrial MoM Jun F 1.60% -- 2.20% Japón

08/15/2017 00:30 Producción industrial YoY Jun F 4.90% -- 5.50% Japón

08/15/2017 00:30 Utilización de capacidad MoM Jun -4.10% -- 2.10% Japón

08/15/2017 20:30 Índice líder Westpac MoM Jul -0.14% -- 0.12% Australia

08/15/2017 21:30 Índice de precios de salarios QoQ 2Q 0.50% 0.50% 0.50% Australia

08/16/2017 18:45 Producción IPP QoQ 2Q 1.40% -- 1.30% Nueva Zelanda

08/16/2017 18:45 Entradas IPP QoQ 2Q 0.80% -- 1.40% Nueva Zelanda

08/16/2017 19:50 Balanza comercial Jul ¥439.9b ¥327.1b ¥418.8b Japón

08/16/2017 19:50 Exportaciones YoY Jul 9.70% 13.20% 13.40% Japón

08/16/2017 19:50 Importaciones YoY Jul 15.50% 17.10% 16.30% Japón

08/16/2017 20:30 Exportaciones no de petróleo SA MoM Jul -2.70% -0.40% -2.50% Singapur

08/16/2017 21:00 ANZ Índice de confianza al consumo Aug 125.4 -- 126.2 Nueva Zelanda

08/16/2017 21:00 ANZ Confianza al consumo MoM Aug -1.90% -- 0.60% Nueva Zelanda

08/16/2017 21:30 Variación en empleo Jul 14.0k 20.0k 27.9k Australia

08/16/2017 21:30 Tasa de desempleo Jul 5.60% 5.60% 5.60% Australia

08/16/2017 21:30 Cambio en empleo de jornada completa Jul 62.0k -- -20.3k Australia

08/16/2017 21:30 Cambio en empleo de jornada parcial Jul -48.0k -- 48.2k Australia

08/16/2017 22:00 PIB SA QoQ 2Q 1.10% 1.90% 1.70% Filipinas

08/17/2017 04:30 Tasa de desempleo SA Jul 3.10% 3.20% 3.10% Hong Kong

08/17/2017 04:30 Tipo de interés composite Jul 0.31% -- 0.31% Hong Kong

08/18/2017 00:00 PIB SA QoQ 2Q 1.80% 0.60% 1.30% Malasia

08/18/2017 03:30 Reservas internacionales Aug 11 $190.9b -- $192.2b Tailandia

08/17/2017 08/31 Saldo de presupuesto PHP Jul -90.9b -- -- Filipinas
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Principales Noticias 

El lunes, el mercado de valore estadounidense finalizó la sesión con resultados positivos gracias a las 

ganancias del sector de consumo y tecnología compensando las pérdidas en energía. Otro factor del aumento 

de las acciones se produjo cuando los bonos del gobierno cayeron a mínimos, con el bono de referencia a 10 

años con un rendimiento del 2.26%, los precios de los bonos se mueven inversamente a los rendimientos, en 

tal sentido los rendimientos de los bonos más bajos pueden hacer que las acciones poseedoras, percibidas 

como más riesgosas, sean más atractivas para los inversionistas. Por otro lado, el mercado de valores europeo 

cerró la jornada con resultados mixtos con el índice de referencia europeo Stoxx 600 y el índice alemán DAX 30 

en rojo. El primero influenciado por la caída de la producción industrial al final del segundo trimestre según 

datos publicados por el Ministerio de Economía de Alemania. Además, fue influenciado por la empresa Paddy 

Power Betfair, la cual cayó cerca del -5% representando una de las caídas más grandes del Stoxx 600, la razón 

es que la compañía de apuestas en línea anunció que su actual presidente ejecutivo Breon Corcoran 

renunciará después de 16 años y la empresa nombró a Peter Jackson como su sucesor. Hubo también 

ganancias, sobretodo las acciones mineras gracias a una subida en los precios del hierro. Esto se debe a que los 

futuros para el hierro y otros metales básicos subieron en Asia debido a una especulación que el gobierno 

chino ordenará que algunas plantas de producción se cierren disminuyendo su producción mineral. Finalmente, 

el mercado de valores asiático finalizó la sesión de hoy con resultados mixtos, siendo la mayoría de estos 

positivos. Esto se debió a que el reporte de empleo de Estados Unidos, publicado el viernes pasado, mostró 

resultados optimistas, ayudando a que el sentimiento de los inversionistas (y por consiguiente, la demanda de 

bienes procedentes de Asia) aumente. Con respecto a la incertidumbre geopolítica entre EEUU y Corea del 

Norte, el United Nations Security Council aprobó una resolución unánime que podría reducir los ingresos 

anuales de exportación norcoreanas en un tercio (aproximadamente mil millones de dólares).  

El martes,  el mercado de valores europeo cerró la jornada con resultados positivos con acciones en 

máximos de dos semanas ayudadas con una gran caída del euro. El euro cayó debido a un avance del dólar tras 

un informe de apertura de puestos de trabajo en Estados Unidos que superó las expectativas. Mientras que, la 

empresa joyera danesa Pandora A/S fue una de las empresas que retiró sus acciones de la Bolsa debido a sus 

ganancias presentadas, con beneficios netos que cayeron a 1,100 millones de coronas danesas, muy bajo de lo 

esperado. También hubo ciertas pérdidas, las acciones mineras cayeron debido a una perspectiva pesimista en 

la demanda de materias primas de China, puesto que datos comerciales publicados hoy día muestran que las 

exportaciones e importaciones crecieron a un ritmo más lento en estos meses, las cuales eran más bajas de lo 

esperado. Por otro lado, el mercado de valores asiático finalizó la sesión con resultados mixtos entre sus 

debido a que el dólar estadounidense se volvió a debilitar y vender, provocando que las ganancias del lunes 

disminuyan, ya que monedas asiáticas como el yen se aprecian (+0.1%). Esto hace que los bienes de los 

exportadores (cuyas acciones son de gran peso en los mercados) sean más caros, menos atractivos para los 

compradores y que, por consiguiente, pierdan competitividad a nivel internacional. En el mercado de China, las 

acciones disminuyeron luego de la publicación de data comercial de Julio, la cual mostró un crecimiento de dos 

dígitos tanto en importaciones como exportaciones. Finalmente, el mercado de valores estadounidense 

finalizó con resultados negativos, revirtiendo las ganancias, después de las duras declaraciones del presidente 

Donald Trump contra Corea del Norte. Las acciones se hundieron en mínimos del día después que el 

mandatario estadounidense dijera a los periodistas que Corea del Norte se vería con "fuego y furia como el 

mundo nunca ha visto" si el país asiático no detiene las amenazas. Además, según reportes de la mañana, 

afirman que Corea del Norte ha miniaturizado con éxito una ojiva nuclear que podría caber dentro de un misil. 
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El miércoles, el mercado de valores estadounidense terminó el día con pérdidas, debido a las 

tensiones entre Corea del Norte y Estados Unidos generando una gran cantidad de incertidumbre geopolítica a 

los mercados y las compañías de alto perfil que reportaron decepcionantes resultados trimestrales. En la 

última escalada de tensiones entre Washington y Pyongyang; el aislado país asiático amenazó con una huelga 

de misiles en territorio estadounidense en Guam. En adición, Walt Disney Co. cayó -3.88% al día después de 

que el gigante de los medios informó sus resultados trimestrales y anunció planes para terminar su acuerdo de 

distribución con Netflix Inc. por sus servicios de streaming. Las acciones de Netflix, una de las principales 

contribuyentes a las ganancias del mercado en general este año, cayeron un -1.5%. Por otro lado, el mercado 

de valores europeo cerró con resultados negativos entre sus principales índices. El índice alemán DAX 30 y el 

índice francés CAC 40 tuvieron sus peores sesiones desde el 21 de julio, según datos de FactSet. Estos 

movimientos ocasionaron que el índice de referencia europeo Stoxx 600 cayera con sólo el sector de servicios 

básicos en positivo. Además, la coyuntura política entre Estados Unidos y Corea del Norte provocó un aumento 

en los precios de los commodities como el oro y en el precio de yen japonés, impactando en las acciones de los 

mineros de oro como de Fresnillo PLC y Polymetal International PLC, las cuales obtuvieron resultados positivos. 

Finalmente, el mercado de valores asiático finalizó la sesión de hoy con resultados mixtos entre sus principales 

índices, siendo la mayoría de estos negativos por la coyuntura. Ante esto, hoy, antes de que las negociaciones 

empezaran, medios oficiales informaron que Kim Jong Un ordenó a sus fuerzas estratégicas militares que 

examinen cuidadosamente cualquier plan operativo para un ataque con misiles en la base militar 

estadounidense en Guam. Estos hechos provocaron que los inversionistas actuaran con precaución, tomando 

la decisión de adquirir activos seguros como el oro (commodities) y el yen japonés (divisas). Al haber más 

demanda, el precio de estos activos aumenta, provocando que el oro aumente en 0.6% (haciendo que los 

rendimientos de los bonos del tesoro estadounidense caigan) y que el yen crezca en 0.5% (volviendo más caros 

los bienes de los exportadores, restándoles competitividad a nivel internacional, y generando una caída de 

1.4% del índice de referencia Nikkei Stock Average).  

El jueves, el mercado de valores estadounidense finalizó la sesión con resultados negativos, debido a 

las elevadas tensiones con Corea del Norte pesaron sobre el mercado. En otras palabras, la corriente 

descendente del mercado de acciones se produce en medio de tensiones geopolíticas crecientes, después que 

un comandante del ejército norcoreano dijera que "el diálogo sano" no es posible con el mandatario 

estadounidense y que "sólo la fuerza absoluta puede trabajar en él. En adición, el índice de volatilidad CBOE 

VIX ha ido creciendo constantemente en las últimas tres sesiones coincidiendo con un retroceso en las 

acciones y un salto en la demanda de activos percibidos como refugios, incluyendo el oro, +0.96%, que se 

estableció en un máximo de dos meses y los bonos del tesoro a 10 años que se mantuvo a un nivel anual de los 

rendimientos de alrededor de 2.20%, teniendo en cuenta que los precios de los bonos se mueven 

inversamente a los rendimientos. Por otro lado, el mercado de valores europeo cerró el día con resultados 

negativos también debido a la tensión que aun persiste entre Estados Unidos y Corea del Norte. Además, la 

compañía alemana de bienes de consumo Henkel AG & Co. fue una de las empresas que retiraron sus acciones 

del mercado. El índice de referencia europeo Stoxx 600 cayó cerca del 1% liderado por pérdidas en el sector 

industrial, los sectores de servicios públicos y de atención de la salud fueron los únicos que obtuvieron mejoras. 

Respecto al Reino Unido, las acciones de los constructores de casas cayeron después de que la institución real 

de Chartered Surveyors dijera que los precios de viviendas en el Reino Unido en julio crecieron a su ritmo más 

lento de en más de cuatro años. El crecimiento del precio de viviendas en todo Reino Unido fue de 1% 

comparado con el 7% en junio. Finalmente, el mercado de valores asiático no fue la excepción en cerrar en 

rojo, entre los cuales resaltaron el Hang Seng con variación de -1.13% y el Shanghai con -0.42%. Una oleada de 

ventas se produjo en varios mercados bursátiles asiáticos, con volúmenes bajos probablemente amplificando 

los efectos de la batalla retórica entre los Estados Unidos y Corea del Norte. Una noticia que saltó fue que el 

Banco de Reserva de Nueva Zelanda mantuvo las tasas en suspenso el jueves luego de que la inflación del IPC 

se redujera en el segundo trimestre. "Siguen existiendo numerosas incertidumbres y es posible que la política 

tenga que ajustarse en consecuencia", dijo el gobernador de RBNZ, Graeme Wheeler, tras la decisión de dejar 

la tasa oficial de efectivo en 1.75%. 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo

08/07/2017 14:00 Crédito del consumidor Jun $18.410b $15.750b $12.397b

08/08/2017 05:00 NFIB Optimismo de empresas pequeñas Jul 103.6 103.5 105.2

08/08/2017 09:00 Empleos disponibles JOLTS Jun 5666 5750 6163

08/09/2017 06:00 Solicitudes de hipoteca MBA 4-Aug -2.80% -- 3.00%

08/09/2017 07:30 Productividad no agrícola 2Q P 0.00% 0.70% 0.90%

08/09/2017 07:30 Costes laborales unitarios 2Q P 2.20% 1.10% 0.60%

08/09/2017 09:00 Inventarios al por mayor MoM Jun F 0.60% 0.60% 0.70%
08/09/2017 09:00 Ventas de comercio al por mayor MoM Jun -0.50% 0.00% 0.70%

08/10/2017 07:30 Peticiones iniciales de desempleo 5-Aug 240k 240k 244k

08/10/2017 07:30 Reclamos continuos 29-Jul 1968k 1960k 1951k

08/10/2017 07:30 Demanda final PPI MoM Jul 0.10% 0.10% -0.10%

08/10/2017 07:30 IPP sin alimentos y energía MoM Jul 0.10% 0.20% -0.10%

08/10/2017 07:30 IPP ex alimentos, energía y comercio MoM Jul 0.20% 0.20% 0.00%

08/10/2017 07:30 Demanda final PPI YoY Jul 2.00% 2.20% 1.90%

08/10/2017 07:30 IPP sin alimentos y energía YoY Jul 1.90% 2.10% 1.80%

08/10/2017 07:30 IPP ex alimentos, energía y comercio YoY Jul 2.00% -- 1.90%

08/10/2017 08:45 Bloomberg Comodidad al consumidor 6-Aug 49.6 -- 51.4

08/10/2017 13:00 Presupuesto mensual Jul -$90.2b -$54.0b -$42.9b

08/11/2017 07:30 IPC (MoM) Jul 0.00% 0.20% 0.10%
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Eurozona 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

08/07/2017 00:00 IPC (MoM) Jul -0.001 -- 0.007 Estonia

08/07/2017 00:00 IPC YoY Jul 0.029 -- 0.036 Estonia

08/07/2017 01:00 Producción industrial SA MoM Jun 0.012 0.002 -0.011 Alemania

08/07/2017 01:00 Producción industrial WDA YoY Jun 5.00% 0.037 2.40% Alemania

08/07/2017 01:00 Balanza comercial Jun P 257m -- -65m Finlandia

08/07/2017 02:00 Reservas internacionales Jul 1297.2m -- 1293.3m Lituania

08/07/2017 02:00 Índice de precios al por mayor MoM Jul -0.80% -- 0.30% Austria

08/07/2017 02:00 Índice de precios al por mayor YoY Jul 1.90% -- 3.20% Austria

08/07/2017 03:30 Confianza del inversor Sentix Aug 28.3 27.6 27.7 Eurozona

08/07/2017 04:00 Activos de reserva Jul 291m -- 286m Estonia

08/07/2017 23:30 IPC (MoM) Jul -0.30% -- 0.70% Países Bajos

08/07/2017 23:30 IPC YoY Jul 1.10% -- 1.30% Países Bajos

08/07/2017 23:30 IPC UE armonizado MoM Jul -0.30% -- 0.80% Países Bajos

08/07/2017 23:30 IPC UE armonizado YoY Jul 1.00% 1.10% 1.50% Países Bajos

08/08/2017 01:00 Balanza comercial Jun 22.0b 23.0b 22.3b Alemania

08/08/2017 01:00 Balanza cuenta corriente Jun 17.3b 24.5b 23.6b Alemania

08/08/2017 01:00 Exportaciones SA MoM Jun 0.014 0.002 -0.028 Alemania

08/08/2017 01:00 Importaciones SA MoM Jun 0.012 0.002 -0.045 Alemania

08/08/2017 01:45 Balanza comercial Jun -4886m -5050m -4657m Francia
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

08/07/2017 00:00 Índice líder CI Jun P 104.6 106.2 106.3 Japón

08/07/2017 00:00 Índice coincidente Jun P 115.8 117.2 117.2 Japón

08/07/2017 01:55 Reservas internacionales Jul $81.4b -- $80.8b Filipinas
08/07/2017 02:00 Reservas internacionales 31-Jul $99.1b -- $99.4b Malasia

08/07/2017 03:00 Exportaciones YoY Jul 13.00% 9.80% 12.50% Taiwán

08/07/2017 03:00 Importaciones YoY Jul 3.70% 2.90% 6.50% Taiwán

08/07/2017 03:00 Balanza comercial Jul $5.83b $4.91b $5.37b Taiwán

08/07/2017 03:24 Reservas internacionales Jul $3056.8b $3074.9b $3080.7b China

08/07/2017 03:30 Reservas internacionales Jul $408.0b -- $413.3b Hong Kong

08/07/2017 04:00 Reservas internacionales Jul $266.30b -- $269.72b Singapur

08/07/2017 04:10 BoP Current Account Balance 2Q P $18.4b -- $52.9b China

08/07/2017 04:12 Reservas internacionales Jul $123.09b -- $127.76b Indonesia

08/07/2017 04:30 Activos externos netos IDR Jul 1603.7t -- 1665.6t Indonesia

08/07/2017 18:30 Índice de confianza de consumo semanal Roy Morgan ANZ 42953 11840.00% -- 11370.00% Australia

08/07/2017 18:50 BoP Balanza por cuenta corriente Jun ¥1653.9b ¥860.5b ¥934.6b Japón

08/07/2017 18:50 Cuenta corriente ajustada BoP Jun ¥1400.9b ¥1502.9b ¥1522.5b Japón

08/07/2017 18:50 Balanza comercial base BoP Jun -¥115.1b ¥571.5b ¥518.5b Japón

08/07/2017 18:50 Préstamos bancarios incl fideicom YoY Jul 0.033 -- 0.033 Japón

08/07/2017 18:50 Préstamos bancarios sin fid YoY Jul 3.30% 3.30% 3.40% Japón
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Principales Noticias 

El lunes, los resultados fueron mixtos en los tres principales mercados bursátiles. El mercado de 

valores estadounidense tuvo una gran subida en su índice Dow Jones Industrial ya que impulsado por un alza 

en las acciones de la empresa Boeing la cual alcanzó su precio récord. Por otro lado, el mercado no reaccionó 

como se esperaba frente a la salida del director de comunicaciones del presidente estadounidense Donald 

Trump, Anthony Scaramucci. Por otro lado, el índice de volatilidad CBOE VIX, conocido como el “medidor del 

miedo”, llegó a sus niveles históricos más bajos, lo que significa que en un futuro haya un movimiento brusco 

en la bolsa. Respecto a la bolsa europea, el índice de referencia Stoxx Europe 600, el cual cayó en 0.1%, 

debido a caídas en los sectores de tecnología, consumo e industrial. Por otro lado, Eurostat realizó una 

lectura preliminar de la inflación para Julio, donde afirmaron que esta se mantuvo estable, en 1.3% 

interanual, cumpliendo las expectativas. Otra data publicada fue el ratio de desempleo de la 

eurozona, el cual llegó a 9.1% en Junio, cuando empresas como FactSet estimaron un 9.2%. Respecto 

al mercado asiático, cerró con resultados positivos, resaltando el Asia Dow con variación de +0.69% y el 

Hang Seng con +1.28%. Un sólido inicio de la temporada con ganancias y el aumento de los precios de las 

materias primas han estado ayudando a las acciones asiáticas, pero se podría venir un periodo de caída en las 

ganancias. Durante los últimos 30 años, agosto ha sido el peor mes de las acciones de Estados Unidos, ya que 

las vacaciones de verano en el Hemisferio Norte dominan la liquidez del mercado, eso trae siempre retroceso, 

por lo que podría venir un periodo de retroceso con inversionistas asiáticos. Por otro lado, la producción 

industrial de Japón en junio subió un 1.6% según el Ministerio de Economía, Comercio e Industria, y según una 

encuesta incluida en el informe, los fabricantes esperan que la producción aumente un 0,8% en julio y un 3,6% 

en agosto. Finalmente, los inversores nuevamente parecían ignorar en gran medida un disparo de misiles por 

parte de Corea del Norte. Los expertos dijeron que el lanzamiento del viernes mostró que el continente 

americano está ahora dentro del rango del arsenal de Pyongyang. 

 

El martes,  los bolsas más importantes del mundo cerraron el día con resultados positivos. Por el lado 

estadounidense, el índice Dow Jones Industrial Average batió su segundo récord consecutivo y obtuvo una 

sexta sesión consecutiva en territorio positivo gracias a ganancias optimistas de las empresas Boeing Co. y 

Chevron Corp. Por otro lado, el índice de gasto de consumo personal o índice de PCE, el indicador de inflación, 

se mantuvo estable en junio, situándose en 1.4%, frente al 2.2% del año anterior la inflación a 12 meses. 

Respecto al mercado europeo, Las acciones europeas subieron hoy día a gracias a las ganancias obtenidas por 

la empresa petrolera BL PLC, la cual presentó su informe de ganancias y por los resultados de los datos 

económicos para Europa, los cuales mostraron un crecimiento económico en toda la zona euro. La empresa BP 

ganó +2.39% gracias a su informe de ganancias, el cual mostraba un beneficio de 553 millones de dólares en el 

segundo trimestre. Y la primera lectura del producto interno bruto del segundo trimestre en la eurozona se 

situó en un crecimiento del 0,6% intertrimestral y un 2,1% interanual. Especialistas explican que las inversiones 

realizadas desde el principio del año fueron muy importantes para impulsar la economía en la Eurozona. En el 

mercado asiático, El mercado que lideró en la región Asia-Pacífico fue Corea, cuyo índice de referencia Kospi 

ha alcanzado niveles record. En esta jornada, aumentó en 0.9%, ayudado por la empresa Samsung (que tiene 

gran peso en este índice) cuando este se recuperó de su caída y subió en 0.7%. Respecto a los mercados Hong 

Kong, China y Japón, las ganancias fueron más modestas por la apreciación de sus respectivas monedas contra 

el dólar estadounidense. Por otro lado, en Australia, el Banco Central declarará su más reciente política. Se 

espera que anuncien que esta política permanecerá sin cambios, pero se prestará mucha atención en las 

afirmaciones sobre las ganancias recientes del dólar australiano. 
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El miércoles, los principales mercados mundiales terminaron el día con resultados mixtos. Respecto al 

mercado estadounidense, a medida que las ganancias han estado alcanzando niveles record en el 2017, se han 

generado preocupaciones sobre las valorizaciones. Un ejemplo que refleja esto es Apple, el cual ha sido uno de 

los mayores ganadores del mercado. Desde inicios de este año hasta hoy, ha tenido una rentabilidad yield to 

date de 36%. Este hecho ha provocado que haya la posibilidad de que sea cierta la idea de que las 

valorizaciones de las acciones tecnológicas están justificadas por sus niveles de crecimiento. Por otro lado, la 

presidenta de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) de Cleveland, Loretta Mester, afirmó que la FED 

debe mantener su ritmo lento de ajuste, aún con la inflación suave que se está presenciando. Respecto a 

Europa, el mercado europeo registró una caída debido a que las empresas bancarias cayeron luego que la 

Société Générale SA de Francia registró una caída en las ganancias y que las acciones relacionadas con el metal 

declinaron luego de una actualización de Rio Tinto PLC. Por el lado de Inglaterra, las acciones de materias 

primas finalizaron en negativo después que la mina Rio Tinto PLC registró ganancias subyacentes por debajo 

de las expectativas. Finalmente, otro factor que generó la caída del mercado europeo fue la apreciación de la 

libra esterlina, la cual subió con respecto al dólar +0.14% cotizando 1.3225 dólares, provocando una caída a las 

multinacionales que cotizan en la bolsa de valores de Londres. Respecto a los mercados asiáticos, el Banco 

Central redujo su principal tasa crediticia en un cuarto de punto porcentual puesto que la inflación y el 

crecimiento económico se desaceleran para el país. El comité de política monetaria redujo su tasa de 

recompra de 6.25% a 6%, tal como lo predijeron los economistas encuestados por The Wall Street Journal. Ya 

que la inflación de los precios al consumidor se desaceleró a 1.5% para el mes de junio, por debajo del 2% 

esperado de la meta del Banco Central. Por otro lado, los bonos chinos aumentaron su demanda, puesto que 

instituciones extranjeras compraron aproximadamente 37,800 millones de yuanes de deuda. Además, las 

acciones de Hong Kong llegaron a su máximo de dos años, gracias a la campaña oficial para reducir el 

apalancamiento financiero. 

El jueves, el mercado estadounidense y asiático cerró con resultados negativos, mientras que el 

mercado europeo terminó arriba. Respecto al mercado estadounidense, el Dow Jones Industrial Average, el 

cual subió ligeramente +0.04% logrando su séptimo récord consecutivo, además el índice blue-chip ha subido 

durante ocho sesiones consecutivas, su racha más larga desde febrero. Por otro lado, el presidente 

estadounidense criticó al Congreso diciendo que los legisladores tenían la culpa de lo que él llamó un "mínimo 

de todos los tiempos y muy peligroso" para la relación entre Estados Unidos y Rusia. Esto tras un proyecto de 

ley imponiendo nuevas sanciones a Moscú, y después de que el primer ministro ruso Dmitri Medvedev dijo 

que la firma del proyecto de ley puso fin a las esperanzas de mejorar las relaciones con los EE.UU. Respecto al 

mercado europeo que terminó arriba, las acciones europeas terminaron arriba impulsadas por mayores 

ganancias de la empresa minorista Next PLC, Cobham PLC y por el prestamista UniCredit SpA, las cuales 

entregaron informes de ganancias y mostraron buenos resultados. Las acciones de Next aumentaron, ya que la 

empresa minorista de ropa y muebles para el hogar aumentó el mínimo de la franja inferior de su guía de 

ventas para todo este año, después de un aumento de ventas en el segundo trimestre. Mientras que, Cobham 

PLC (COB) ganó porque mantuvo su perspectiva anual y anunció que negociaba de acuerdo con las 

expectativas para la primera mitad del año. Por otro lado el banco italiano Unicredit (UCG) anunció que su 

beneficio neto del segundo trimestre aumentó a 945 millones de euros, gracias a mayores tarifas y comisiones 

y a menores provisiones a préstamos incobrables. Finalmente, el mercado asiático terminó en territorio 

negativo, ya que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó un proyecto de ley ayer, donde 

impuso nuevas sanciones a Irán, Rusia y Corea del Norte, aun cuando expresó su preocupación de que esta 

legislación provoque que Corea del Norte, China y Rusia sean más unidos. Por estas cuestiones geopolíticas, los 

inversionistas reaccionaron tomando las recientes ganancias obtenidas en Asia. Por su lado, Corea del Sur 

perdió este día porque su índice Kospi cayó en 1.7%, en parte porque Samsung Electronics cayó en 2.5% por el 

primer testimonio que dio el jefe del conglomerado en el juicio que tienen por corrupción. 

 
El Contenido del presente documento es únicamente informativo. Los datos y opiniones expresados no deben ser 
interpretados como recomendaciones para la toma de decisiones futuras. Bajo ninguna circunstancia, el Laboratorio de 
Mercado de Capitales de la Universidad de Lima se hará responsable por el uso de lo expresado en este documento . 



Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo

07/31/2017 09:45 Índice manufacturero Chicago Jul 65.7 60 58.9

07/31/2017 10:30 Actividad manuf Fed Dallas Jul 15 13 16.8

08/01/2017 08:30 Ingresos personales Jun 0.40% 0.40% 0.00%

08/01/2017 08:30 Gasto personal Jun 0.10% 0.10% 0.10%

08/01/2017 08:30 Gasto personal real Jun 0.10% 0.10% 0.00%

08/01/2017 08:30 PCE deflactor MoM Jun -0.10% 0.00% 0.00%

08/01/2017 08:30 PCE deflactor YoY Jun 1.40% 1.30% 1.40%

08/01/2017 08:30 PCE central MoM Jun 0.10% 0.10% 0.10%

08/01/2017 08:30 PCE central YoY Jun 1.40% 1.40% 1.50%

08/01/2017 09:45 Markit EEUU fabricación PMI Jul F 53.2 53.2 53.3

08/03/2017 09:45 Bloomberg Comodidad al consumidor jul-30 48.6 -- 49.6

08/03/2017 09:45 Markit EEUU Servicios PMI Jul F 54.2 54.2 54.7

08/03/2017 09:45 Markit PMI Composite EEUU Jul F 54.2 -- 54.6

08/03/2017 10:00 Composite ISM no manuf Jul 57.4 56.9 53.9

08/04/2017 08:30 Tasa de desempleo Jul 4.40% 4.30% 4.30%

08/04/2017 08:30 Salario por hora promedio MoM Jul 0.20% 0.30% 0.30%

08/04/2017 08:30 Salario por hora promedio YoY Jul 2.50% 2.40% 2.50%

08/04/2017 08:30 Horas semanales promedio todos los empleados Jul 34.5 34.5 34.5

08/04/2017 08:30 Tasa de participación de la fuerza laboral Jul 62.80% -- 62.90%

08/04/2017 08:30 Tipo de subempleo Jul 8.60% -- 8.60%

08/04/2017 08:30 Balanza comercial Jun -$46.5b -$44.5b -$43.6b
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Eurozona 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

07/31/2017 02:00 Balanza comercial May F 290m -- 257m Finlandia

07/31/2017 04:00 PIB QoQ 2Q P 1.40% -- 0.60% Lituania

07/31/2017 04:00 Balanza cuenta corriente May 0.4b -- 2.6b España

07/31/2017 04:00 Tasa de desempleo Jun P 11.30% 11.20% 11.10% Italia

07/31/2017 04:30 IPC (MoM) Jul 0.00% -- -0.70% Eslovenia

07/31/2017 05:00 Tasa de desempleo Jun 9.30% 9.20% 9.10% Eurozona

07/31/2017 05:00 IPC UE armonizado MoM Jul P -0.20% -1.90% -1.90% Italia

07/31/2017 06:00 PIB QoQ 2Q P 1.60% -- 1.30% Letonia

08/01/2017 05:00 PIB SA QoQ 2Q A 0.60% 0.60% 0.60% Eurozona

08/01/2017 06:00 Tasa de desempleo Jul 6.30% -- 6.40% Irlanda

08/01/2017 08:33 Balanza cuenta corriente May -34m -- -15m Eslovaquia

08/01/2017 11:13 Balance presupuestario Jul -8.2b -- 11.2b Italia

08/02/2017 05:00 IPP MoM Jun -0.40% -0.10% -0.10% Eurozona

08/03/2017 01:00 Investec Composite PMI Irlanda Jul 58 -- 57 Irlanda

08/03/2017 03:15 Markit PMI Composite España Jul 57.7 57.8 56.7 España

08/03/2017 03:50 Markit PMI Composite Francia Jul F 55.7 55.7 55.6 Francia

08/03/2017 03:55 Markit/BME Alemania Composite PMI Jul F 55.1 55.1 54.7 Alemania

08/03/2017 04:00 Markit Eurozona Servicios PMI Jul F 55.4 55.4 55.4 Eurozona

08/03/2017 04:00 Markit PMI Composite Eurozona Jul F 55.8 55.8 55.7 Eurozona

08/03/2017 05:00 Ventas al por menor MoM Jun 0.40% 0.00% 0.50% Eurozona

08/03/2017 05:05 IPC (MoM) Jul -0.51% -- -1.17% Chipre

08/03/2017 06:00 Producción industrial MoM Jun 1.70% -- -0.40% Letonia

08/04/2017 03:00 Producción industrial MoM Jun 1.20% -0.20% -0.10% España

08/04/2017 03:30 Markit PMI construcción Alemania Jul 55.1 -- 55.8 Alemania

08/04/2017 04:10 Markit PMI comercio al por menor Alemania Jul 54.5 -- 50.7 Alemania

08/04/2017 04:10 Markit Eurozona comercio al por menor PMI Jul 53.2 -- 51 Eurozona

08/04/2017 04:10 Markit PMI comercio al por menor Francia Jul 56.3 -- 54.1 Francia

08/04/2017 04:10 Markit PMI comercio al por menor Italia Jul 47.1 -- 47.3 Italia

08/04/2017 06:00 Producción industrial MoM Jun 2.10% -- -7.50% Irlanda
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

07/31/2017 00:28 Balanza comercial Jun -4945m -- -5237m Macao

07/31/2017 03:30 Balanza comercial Jun $2231m -- $2941m Tailandia

07/31/2017 03:30 BoP Balanza por cuenta corriente Jun $1130m $2550m $4283m Tailandia

07/31/2017 03:30 BoP Balanza general Jun -$1631m -- $1969m Tailandia

07/31/2017 04:30 Saldo de presupuesto HKD Jun -11.3b -- 40.1b Hong Kong

07/31/2017 19:00 Commonwealth Bank Australia PMI Mfg Jul 56.2 -- 54.4 Australia

07/31/2017 19:00 IPC (MoM) Jul -0.10% 0.10% 0.20% Corea del Sur

07/31/2017 19:30
Índice de confianza de consumo semanal Roy 

Morgan ANZ
jul-30 115.1 -- 118.4 Australia

07/31/2017 20:00 Balanza comercial Jul $11403m $8680m $10646m Corea del Sur

07/31/2017 20:30 PMI Nikkei Malasia Jul 46.9 -- 48.3 Malasia

08/01/2017 00:10 IPC NSA MoM Jul 0.69% 0.19% 0.22% Indonesia

08/01/2017 01:00 PMI Nikkei fab India Jul 50.9 -- 47.9 India

08/01/2017 03:00 IPC NSA MoM Jul 0.02% 0.00% -0.13% Tailandia

08/01/2017 03:30 Índice clima empresarial Jul 50.7 -- 50.3 Tailandia

08/01/2017 06:03 IPP MoM Jul -0.30% -- -0.50% Kazajstán

08/01/2017 08:27 IPC (MoM) Jul 0.40% -- 0.10% Kazajstán

08/01/2017 18:45 Tasa de desempleo 2Q 4.90% 4.80% 4.80% Nueva Zelanda

08/02/2017 01:00 Índice de confianza del consumidor Jul 43.3 43.5 43.8 Japón

08/02/2017 09:00 Índice de manufactura Jul 50.9 -- 51 Singapur

08/02/2017 17:00 Reservas internacionales Jul $380.57b -- $383.76b Corea del Sur

08/02/2017 19:00 BoP Balanza por cuenta corriente Jun $5937.3m -- $7007.0m Corea del Sur

08/02/2017 19:00 BoP Balanza de bienes Jun $8834m -- $9706m Corea del Sur

08/02/2017 19:00 Commonwealth Bank Australia PMI Composite Jul 57.2 -- 56.7 Australia

08/02/2017 19:30 AiG Des de índice de servicios Jul 54.8 -- 56.4 Australia

08/02/2017 20:30 PMI Nikkei Singapur Jul 50.7 -- 51.3 Singapur

08/02/2017 20:30 PMI Nikkey composite Japón Jul 52.9 -- 51.8 Japón

08/02/2017 20:30 PMI Nikkei Hong Kong Jul 51.1 -- 51.3 Hong Kong

08/02/2017 21:30 Balanza comercial Jun A$2471m A$1800m A$856m Australia

08/02/2017 21:45 Composite PMI de China Caixin Jul 51.1 -- 51.9 China

08/03/2017 01:00 PMI Nikkey composite India Jul 52.7 -- 46 India

08/03/2017 21:00 IPC NSA MoM Jul 0.10% 0.20% 0.30% Filipinas
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Principales Noticias 

El lunes, los resultados estuvieron positivos en los tres mercados bursátiles. El mercado de valores 

estadounidense tuvo un índice NASDAQ que lideró con subidas tecnológicas después de una sólida lectura de 

empleos en Estados Unidos. Además, el oro registró un modesto repunte luego del sólido informe de empleo 

de la semana pasada que llevaron a que tenga una pequeña caída perdiendo 1,1% el viernes para terminar con 

el precio más bajo desde el 15 de marzo. El petróleo también tuvo un rendimiento positivo con las noticias de 

que Libia y Nigeria han sido invitadas a unirse a la reunión de la OPEP con otros grandes productores este mes 

apoyaron los precios de futuros, que sufrieron una caída de casi un 4% la semana pasada. Por otro lado, el 

mercado de valores asiático tuvo el impacto de la subida del dólar por encima del yen a niveles mayores desde 

hace dos semanas además del buen sentimiento de mercado por el informe de empleo. Un yen más barato 

hace que las acciones japonesas que cotizan en la moneda nacional fueran atractivas para los inversores, 

teniendo más competitividad a nivel internacional. En adición, las acciones relacionadas con el petróleo 

disminuyeron en toda la región luego de la última venta masiva el viernes por el repunte del dólar 

estadounidense. Finalmente, el mercado de valores europeo tuvo al índice FTSE 100 UK subiendo 

medianamente influenciado porque los inversores estaban asustados por los crecientes indicios de que los 

bancos centrales mundiales comienzan a liberar sus políticas monetarias que han apoyado a los mercados 

bursátiles en los últimos años. La noticia del día fueron las exportaciones récord de Alemania, lo cual ayudó al 

DAX 30 crecer +0.46% terminando en 12,445.92 para el día de hoy. Mientras que, la libra esterlina (GBPUSD) 

cayó -0.0078% comprando a $1.2887, perdió ganancias frente al dólar por un informe de empleo de los 

Estados Unidos suficientemente fuerte como para apoyar el plan de la Reserva Federal para elevar 

gradualmente las tasas de interés. 

El martes, la atención de los inversionistas estuvo en el mercado de valores estadounidense. Este finalizó con 

pequeñas ganancias en promedio, teniendo como excepción al S&P 500. Esta mixtura se debió a la publicación 

de una cadena de correos electrónicos de Donald Trump Jr., hijo del presidente, con respecto a una reunión en 

junio del año pasado para discutir información incriminatoria acerca de Hillary Clinton como parte del apoyo 

del gobierno ruso a la candidatura del presidente. Además, el senado está retrasando su receso de verano 

hasta finales de agosto, con lo que los legisladores tienen más tiempo en trabajar en temas claves como como 

el proyecto de salud, el caso de la reducción de impuestos y la desregulación del sistema financiero. El precio 

del barril de petróleo, por su parte, llegó a 45.10 dólares debido a que la agencia gubernamental redujo su 

pronóstico de producción para 2018 a 9.9 millones de barriles por día. Por otro lado, el mercado de valores 

europeo finalizó la sesión con resultados negativos mientras que los inversionistas esperaban las noticias 

acerca del discurso de Janet Yellen frente al Congreso estadounidense, deseando que suba las tasas de interés. 

Respecto a la bolsa británica, las acciones Pearson (PLC PSON) cayeron - 5,14% después de que la compañía 

británica de educación y publicación dijo que vendió una participación de 22% de Penguin Random House por 

$ 1 mil millones a su socio de la empresa de medios Bertelsmann SE. Además, Marks & Spencer Group (PLC 

MKS) perdió -4,69%, después de que el minorista británico reportó una caída de 0,5% en ventas comparables a 

las del primer trimestre del año fiscal 2018. Finalmente, el mercado de valores asiático finalizó con resultados 

mixtos debido al movimiento bursátil estadounidense, sobre todo con respecto al NASDAQ. Esto hizo que 

Taiwan Semiconductor y Hon Hai Precision (proveedores de Apple) aumentaran 2.9% y 2.6%, respectivamente, 

mientras que Largan Precision (fabricante de lentes para iPhone) subió un 3.8%. Como estas tres acciones 

conforman el 26.5% del índice de referencia Taiex de Taiwán, en consecuencia, este último creció 1.2%. Hay un 

hecho que está en análisis con respecto a la data débil de inflación, la cual podría generar que los bancos 

centrales regionales sigan enfocándose en la normalización de tasas de interés. Pero si la FED aumenta sus 

tasas y los bancos centrales asiáticos son incapaces de hacerlo, esto hará que las monedas regionales caigan 

contra el dólar, afectando los esfuerzos realizados para elevar la inflación. 
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El miércoles, el mercado de valores asiático finalizó con resultados mixtos entre sus principales índices, entre 

los cuales resaltaron el Nikkei 225 con variación de -0.48% y Asia Dow con +0.70%. El mercado tuvo un primer 

pare a comparación de días pasados, con las acciones japonesas y australianas con rendimientos inferiores a 

sus monedas. Con el yen rebotando desde mínimos de dos meses frente al dólar, el Nikkei NIK cayó 0.5% 

después de subir un 1.3% los dos días anteriores. El dólar JPYUSD se deslizó a ¥ 113.50 después de conseguir 

un ¥ 114.49 durante la noche y el dólar australiano también ha aumentado ampliamente en el día, ayudando a 

las existencias de presión allí también. Por otro lado, el mercado de valores europeo terminó el día en positivo, 

con el índice de la Bolsa de Londres cerrando en récord gracias a grandes ganancias en el sector minero y 

petrolero. Los precios del petróleo se recuperaron después de que un informe semanal de suministro 

elaborado por US Energy Information Administration mostró que las existencias cayeron en 7.6 millones de 

barriles. Esto ayudó que, las acciones de Royal Dutch Shell (PLC RDSB) aumentarán +1.75%. El índice de 

referencia de Londres subió +1.19%, cerrando en 7,416.93, el mayor aumento porcentual desde el 24 de abril. 

Finalmente, el mercado de valores estadounidense también finalizó con rendimientos positivos debido a que 

el dólar se fortaleció en medio de operaciones volátiles, ya que la presidente de la Reserva Federal (FED), Janet 

Yellen, afirmó que la elevación de la tasa de interés no sería mucha para alcanzar una postura política neutral y 

que cualquier incremento subsecuente de la tasa de interés será gradual. Además, funcionarios de la FED han 

manifestado que empezarán una reducción de su hoja de balance, el cual se encuentra en 4.5 billones de 

dólares (el cual podría ser una medida adicional de ajuste) y que planean elevar las tasas al menos una vez más 

este año. 

El jueves, el mercado de valores estadounidense finalizó con resultados positivos, influenciado por el 

testimonio del día anterior de la presidenta de la FED, el cual fue interpretado como un revés por los 

inversionistas, ayudó a poner en marcha un firme avance para las acciones estadounidenses y dio al Dow su 

primer récord de cierre en casi un mes. Además, las acciones de las compañías siderúrgicas aumentaron 

también hoy por la tarde, luego que el presidente Donald Trump hiciera un comentario acerca de que 

considerarías las cuotas y los aranceles sobre las importaciones de acero a EEUU. Por otro lado, el mercado de 

valores europeo terminó con resultados positivos a excepción del índice inglés FTSE 100. El índice europeo 

Stoxx Europe 600 aumentó +0.32% para cerrar en 386.14, sigue siendo beneficiado por las noticias de la FED. 

Aterrizando a casos de empresas, el fabricante de autos de Mercedes-Benz, Daimler AG (DAI) perdió 

rendimiento hoy día debido a escándalo, un consorcio alemán de investigación en medios descubrió que 

Daimler hizo trampa en las pruebas de emisión en dos de sus líneas de motores por casi una década. La 

inflación fue también noticia, en Alemania para junio fue de 1.5%, mientras que en mayo fue de 1.4% y en 

Francia cayó a 0.8%, mientras que en mayo fue de 0.9%. Respecto a las divisas, la libra esterlina (GBPUSD) 

aumentó +0.4036% cerrando en $1.2925, esto beneficia a los exportadores mineros y de petróleo, ya que les 

genera más ganancias. Finalmente, el mercado de valores asiático finalizó la sesión de hoy con resultados 

positivos entre sus principales índices, debido a que Janet Yellen afirmó que, ante una perspectiva de inflación 

incierto, adoptarán un enfoque más cauteloso para endurecer las políticas. Estos comentarios provocaron que 

los inversionistas se sientan aliviados ya que, recientemente, las acciones habían estado alcanzando niveles 

históricos altos, ayudados un poco por la disponibilidad de dinero barato. Es así como mejoró el apetito por 

riesgo, haciendo atractivo mercados como el de China, donde las acciones blue-chip de bancos chinos como 

Agricultural Bank of China, Bank of China e Industrial and Commercial Bank crecieron en Hong Kong (+1.1%, 

+1.3% y +1.3%, respectivamente). 
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Calendario Económico 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo

07/10/2017 09:00 Cambio en el índice de condiciones del mercado laboral Jun 2.3 2.5 1.5

07/10/2017 14:00 Crédito del consumidor May $8.197b $13.500b $18.410b

07/11/2017 05:00 NFIB Optimismo de empresas pequeñas Jun 104.5 104.4 103.6

07/11/2017 09:00 Inventarios al por mayor MoM May F 0.30% 0.30% 0.40%

07/11/2017 09:00 Ventas de comercio al por mayor MoM May -0.40% -- -0.50%

07/13/2017 07:30 IPP sin alimentos y energía MoM Jun 0.30% 0.20% 0.10%

07/13/2017 07:30 IPP ex alimentos, energía y comercio MoM Jun -0.10% 0.20% 0.20%

07/13/2017 07:30 Demanda final PPI YoY Jun 2.40% 1.90% 2.00%

07/13/2017 07:30 IPP sin alimentos y energía YoY Jun 2.10% 2.00% 1.90%

07/13/2017 07:30 IPP ex alimentos, energía y comercio YoY Jun 2.10% -- 2.00%

07/13/2017 13:00 Presupuesto mensual Jun $6.3b -$38.0b -$90.2b

07/14/2017 07:30 IPC (MoM) Jun -0.10% 0.10% 0.00%

07/14/2017 07:30 IPC YoY Jun 1.90% 1.70% 1.60%

07/14/2017 07:30 IPC Índice NSA Jun 244.733 245.105 244.955

07/14/2017 07:30 Ventas al por menor anticipadas MoM Jun -0.30% 0.10% -0.20%

07/14/2017 07:30 Ventas al por menor sin autos MoM Jun -0.30% 0.20% -0.20%

07/14/2017 08:15 Producción industrial MoM Jun 0.00% 0.30% 0.40%

07/14/2017 08:15 Utilización de capacidad Jun 76.60% 76.80% 76.60%

07/14/2017 08:15 Producción de fábricas (SIC) Jun -0.40% 0.20% 0.20%

07/14/2017 09:00 Inflación 1A U. de Mich. Jul P 2.60% -- 2.70%
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Fecha y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo País

07/10/2017 00:00 Balanza comercial May -188.7m -- -152.7m Estonia

07/10/2017 00:00 Importaciones YoY May 2% -- 14% Estonia

07/10/2017 00:00 Exportaciones YoY May -1% -- 15% Estonia

07/10/2017 01:00 Producción industrial MoM May 0.70% -- 1.50% Finlandia

07/10/2017 01:00 Balanza comercial May 18.1b 18.7b 22.0b Alemania

07/10/2017 01:00 Balanza cuenta corriente May 15.1b 15.4b 17.3b Alemania

07/10/2017 03:00 Balanza comercial May -0.32b -- -0.21b Lituania

07/10/2017 03:30 Producción industrial MoM May -0.50% -- 1.60% Eslovenia

07/10/2017 03:30 Balanza comercial May 0.105b -- 0.006b Eslovenia

07/10/2017 04:36 Saldo de presupuesto YTD Jun -6.061b -- -7.114b Bélgica

07/10/2017 05:00 Balanza comercial May -1239m -- -1438m Portugal

07/10/2017 06:00 Tasa de desempleo Jun 4.60% -- 4.60% Estonia

07/10/2017 18:01 Índice confianza consumidor Jun 100.5 -- 105 Irlanda

07/11/2017 03:00 Producción industrial MoM May -0.40% 0.50% 0.70% Italia

07/11/2017 05:00 Balanza comercial May -162.4m -- -208.9m Letonia

07/11/2017 05:23 IPC harmonizado MoM Jun 0.10% -- 0.30% Chipre

07/12/2017 03:08 IPP MoM Jun -2.30% -- -1.00% Lituania

07/12/2017 04:00 Producción industrial SA MoM May 0.50% 1.00% 1.30% Eurozona

07/12/2017 05:00 IPC UE armonizado MoM Jun -0.30% -- -0.50% Polonia

07/13/2017 01:00 IPC UE armonizado MoM Jun F 0.20% 0.20% 0.20% Alemania

07/13/2017 01:45 IPC UE armonizado MoM Jun F 0.00% 0.00% 0.00% Francia

07/13/2017 05:00 IPC UE armonizado MoM Jun -0.20% -- 0.10% España

07/13/2017 05:00 Balanza cuenta corriente May 58.9m -- -58.4m Irlanda

07/13/2017 23:30 Balanza comercial May 3.8b -- 4.7b Países Bajos

07/14/2017 04:00 Balanza comercial SA May 19.6b 20.2b 19.7b Eurozona

07/14/2017 04:00 Balanza comercial total May 3601m -- 4342m Italia

07/14/2017 08:09 Balanza comercial May -397.3m -- 3.6m Bélgica

07/10/2017 07/14 Tasa de desempleo Jun 7.40% -- -- Letonia

07/07/2017 07/14 Tasa de desempleo May 6.80% -- -- Bélgica

El Contenido del presente documento es únicamente informativo. Los datos y opiniones expresados no deben ser 
interpretados como recomendaciones para la toma de decisiones futuras. Bajo ninguna circunstancia, el Laboratorio de 
Mercado de Capitales de la Universidad de Lima se hará responsable por el uso de lo expresado en este documento . 
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Fecha y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo País

07/10/2017 00:00 Encuesta económica actual de observadores SA Jun 48.6 49 50 Japón

07/10/2017 18:30 Índice de confianza de consumo semanal Roy Morgan ANZ jul-09 114.5 -- 113 Australia

07/10/2017 20:00 Exportaciones May $4805.4m -- $5488.8m Filipinas

07/10/2017 20:00 Importaciones May $6857.5m -- $8242.4m Filipinas

07/10/2017 20:00 Balanza comercial May -$2052m -$1500m -$2753m Filipinas

07/11/2017 06:34 Índice confianza consumidor Jun 125.9 -- 122.4 Indonesia

07/11/2017 18:00 Tasa de desempleo SA Jun 3.60% 3.70% 3.80% Corea del Sur

07/11/2017 18:50 IPP MoM Jun 0.00% 0.00% 0.00% Japón

07/11/2017 19:30 Westpac índice de confianza al consumidor Jul 96.2 -- 96.6 Australia

07/11/2017 19:30 Westpac índice de confianza al consumidor SA MoM Jul -1.80% -- 0.40% Australia

07/11/2017 23:00 Producción industrial YoY May 4.20% 4.10% 4.60% Malasia

07/11/2017 23:00 Valor de ventas manufactureras YoY May 15.60% -- 19.50% Malasia

07/11/2017 23:03 Reservas internacionales Jun 30.4b -- 30.3b Kazajstán

07/11/2017 23:30 Índice industrial terciario MoM May 1.20% -0.50% -0.10% Japón

07/12/2017 00:00 Ventas al por menor SA MoM May 1.60% 0.40% -1.00% Singapur

07/12/2017 07:00 Producción industrial YoY May 3.10% 2.00% 1.70% India

07/12/2017 20:00 ANZ Índice de confianza al consumo Jul 127.8 -- 125.4 Nueva Zelanda

07/12/2017 20:00 ANZ Confianza al consumo MoM Jul 3.10% -- -1.90% Nueva Zelanda

07/12/2017 22:20 Exportaciones YoY Jun 8.70% 8.90% 11.30% China

07/12/2017 22:22 Importaciones YoY Jun 14.80% 14.50% 17.20% China

07/12/2017 22:22 Balanza comercial Jun $40.81b $42.60b $42.80b China

07/13/2017 16:00 Índice de precios al consumidor YoY Jun 5.30% -- 4.90% Corea del Sur

07/13/2017 16:00 Índice de precios de importación MoM Jun -1.40% -- -0.90% Corea del Sur

07/13/2017 23:30 Producción industrial MoM May F -3.30% -- -3.60% Japón

07/13/2017 23:30 Utilización de capacidad MoM May 4.30% -- -4.10% Japón

07/14/2017 02:30 Reservas internacionales jul-07 $185.6b -- $184.3b Tailandia

07/13/2017 07/17 Balanza comercial Jun -$13841.7m -$12500.0m -$12959.9m India

07/13/2017 07/17 Exportaciones YoY Jun 8.30% -- 4.40% India

07/13/2017 07/17 Importaciones YoY Jun 33.10% -- 19.00% India

El Contenido del presente documento es únicamente informativo. Los datos y opiniones expresados no deben ser 
interpretados como recomendaciones para la toma de decisiones futuras. Bajo ninguna circunstancia, el Laboratorio de 
Mercado de Capitales de la Universidad de Lima se hará responsable por el uso de lo expresado en este documento. 


