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Mercados financieros globales presentan pocos movimientos en vísperas de Navidad 
 

 
Ligeras ganancias y pocos movimientos registran las principales bolsas en el mundo, en la jornada 
“corta” de este martes en vísperas de la Navidad, pues la mayoría cerrará a media sesión y 
volverán a abrir hasta el próximo jueves 26 y viernes 27 en el caso de algunas bolsas europeas. 

 
“Las principales bolsas operan constantes, con ligeras ganancias cerca de máximos históricos, y 
en promedio seguían en camino de su mejor año en los últimos 10 años, en una jornada con 

poco volumen de negociación”, explican analistas de CiBanco en su reporte de apertura de 
hoy. 
 
También se espera que en los siguientes días disminuya la actividad noticiosa, sobre todo la 

relacionada con las negociaciones entre EE. UU. y China, el catalizador más importante para los 
mercados financieros globales. 
 

Por ahora, lo que se conoce es que China busca mecanismos para estimular su economía. “El 
primer ministro chino, Li Keqiang, dijo que el gobierno evalúa más medidas para reducir los costos 
de financiación corporativos e insinuó recortes ‘centralizados’ en el ratio de requerimientos de 
reservas de los bancos. Esto con la finalidad de seguir impulsando la economía del gigante 

asiático”. 
 
“La tregua entre las 2 potencias económicas incrementó el apetito de riesgo en el mercado, 

pero todavía quedan dudas del acuerdo fase 1 y la posible eliminación del resto de los 
aranceles”, añade Alfonso Esparza, analista senior de Mercado para LATAM en OANDA en su 
análisis de este martes. 
 

Esparza añade que en la jornada de este martes el dólar estadounidense cotiza sin cambios 
contra las divisas más operadas y únicamente la libra esterlina da señales de vida en una jornada 
con poca actividad. 

 
Por su parte los analistas del Grupo Financiero Monex destacan que, en la jornada de hoy, 
aunque con un notable menor volumen de operación y poca información económica relevante, 
hoy en EE.UU. se publica el dato de las Manufacturas de Richmond, mientras que en México se 

publicó el IGAE, el cual se ubicó por debajo de lo estimado. 
 
Por otro lado, el precio internacional del petróleo incrementa ligeramente hacia 61 USD por barril, 
después de que el ministro de Energía ruso dijo que la cooperación con la OPEP para respaldar 

al mercado continuará y por una previsión de un nuevo declive de inventarios petroleros en 
EE.UU., explican en CIBanco. 
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