
Hoy no habrá operaciones en los mercados de renta fija ni variable, por feriado nacional. Los futuros operan en 
terreno negativo.

Las principales bolsas de Europa operan dispares, a la expectativa por las decisiones del gobierno británico 
respecto al Brexit.   

En Asia los principales mercados cerraron en baja, en medio de investigaciones por corrupción en Corea del Sur 
que vinculan a SAMSUNG (SSNLF) y la presidente Park Geun-hye.

Se publicó el viernes que las ventas minoristas en diciembre crecieron menos de lo esperado, mientras que exclu-
yendo autos se mantuvieron constantes.  La confianza del consumidor medida por la Universidad de Michigan 
decepcionó al mercado con un registro de 98,1 (se esperaba 98,5).

La inflación al productor subió en línea a lo esperado (1,6%), mientras que el índice núcleo se mantuvo constante.
 
Se publicó la balanza comercial de la Eurozona, la cual aumentó hasta EUR 22,7 Bn, más de lo esperado. En el 
Reino Unido se espera por el discurso del Gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Mark Carney.
  
Incremento superior a lo estimado en las órdenes de máquinas de noviembre en Japón. Además, la deflación al 
productor fue menor a la proyectada, con un registro de -1,2%.
 
El dólar rebota en la apertura de la semana luego de tres días consecutivos de caídas, impulsado por un aumento 
en la aversión al riesgo en el mercado de divisas.

La libra muestra una fuerte caída a mínimos de 32 años, por temores que la Primer Ministro, Theresa May, anuncie 
un “Hard Brexit”. Algunos reportes de prensa indican que May retiraría a Reino Unido del libre comercio con la 
Unión Europea a cambio de tener la capacidad de frenar la inmigración y llegar a acuerdos comerciales con otros 
países. Sin embargo, se especula también con que podría plantear una postura menos fuerte. 

El yen se aprecia debido a un aumento en la aversión al riesgo por la incertidumbre política en Europa.

El petróleo WTI opera estable tras la caída del viernes. El gas natural cotiza nuevamente al alza en la apertura, 
impulsado por el aumento en la demanda de calefacción. 

EL oro continúa al alza por un incremento en la demanda de activos refugio ante la incertidumbre política sobre 
el Brexit y la asunción de Trump, quien dijo que la salida de Reino Unido sería un éxito que animaría a otros países 
a hacer lo mismo.

Los fondos de cobertura y administradores de dinero aumentaron su posición larga neta en contratos de oro de 
COMEX por primera vez en nueve semanas al 10 de enero, según publicó el CFTC.

En Reino Unido caen los rendimientos previamente al discurso de Mark Carney, gobernador del BoE y por la 
incertidumbre ante el Brexit. 

JPMORGAN (JPM): Reportó ganancias e ingresos en el 4ºT16 superiores a lo esperado, ayudado por un aumento 
en la actividad de los inversores relacionado con el resultado de las elecciones presidenciales del país.

GLOBAL: Incertidumbre en los mercados por anuncios respecto al Brexit


