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Principales Noticias 

El lunes, en Estados Unidos, finalizó su mercado en terreno negativo, en medio de la última reunión 

de la política de Janet Yellen como presidenta de la Reserva Federal será foco principal de la atención de los 

inversores en lo que se perfila como otra semana activa para los mercados que aún se están recuperando tras 

la reciente ola vendedora de dólares. En noticias empresariales, el precio de las acciones de Apple cayó 

alrededor de 2%, después que un informe afirmara que la demanda del Iphone X estaba disminuyendo dando 

una posible visión acerca como se verán afectadas las ganancias de la empresa. Luego, Europa, cerró el día con 

resultados negativos entre sus principales índices, a excepción del índice de referencia del Reino Unido, el FTSE 

100, el cual cerro en +0.08%. Esto se debió a que la libra esterlina se deprecio contra el dólar estadounidense, 

llegando a 1.4032 dólares de 1.4160 del viernes. Una moneda más débil ayuda a que el índice avance ya que 

mejora las ganancias de las compañías con exposición internacional y cerca del 75% de las ganancias del FTSE 

100 se generan en el extranjero. Asimismo, las acciones de las compañías mineras impulsaron el mercado al 

alza, destacando las de Anglo American PLC luego de que la compañía anunciara que vendió el proyecto de 

carbón térmico de New Largo y la mina de carbón cerrada Old New Largo de Sudáfrica por 850 millones de 

rands, que equivalen a 71.5 millones de dólares. En Asia, el mercado cerró el día con resultados negativos 

entre sus principales índices. Las acciones en China y en Hong Kong terminaron por debajo debido a caídas en 

empresas de pequeña capitalización por noticias acerca de una nueva regulación sobre las acciones 

sobrevaloradas. Por otro lado, el índice surcoreano “Kospi” cerró con rendimientos positivos, por los buenos 

resultados de Samsung Electronics. El estratega de Samsung Securities, Hyein Ok, atribuyó este salto a los 

grandes compradores institucionales coreanos que buscan diversificar sus portafolios centrándose en sectores 

“desatendidos” como el sector tecnológico. 

El martes, en Estados Unidos, el mercado de valores finalizó la jornada con resultados negativos, 

siendo la segunda caída desde inicios de semana. Esto en medio de una decisión de tasas de la Reserva Federal, 

la dirección del presidente al Congreso y los principales datos económicos. En otras noticias, la empresa de 

seguros, MetLife Inc. reportó una serie de decepcionantes ganancias. La aseguradora reveló el lunes dijo que 

estaba "fortaleciendo" las reservas, o reservando más dinero para respaldar las pólizas para los clientes de 

anualidades y pensiones. Sin embargo, el reconocido millonario, Warren Buffett, llamó al fortalecimiento de 

reservas "gemelo feo" de otra pieza de la jerga del seguro: el desarrollo de pérdidas, afirmando que los 

ejecutivos usan esta clase de términos para ocultar sus propios errores. Luego, en Europa, se finalizó el día con 

resultados negativos entre sus principales índices, las acciones europeas siguieron las pérdidas de los 

mercados globales, los que se vieron afectadas por las crecientes preocupaciones de los inversionistas por un 

fuerte aumento en el rendimiento de los bonos de Estados Unidos, haciendo que las acciones se vean menos 

atractivas para los inversores al considerarse de mayor riesgo que los bonos. Asimismo, se vieron afectadas 

por la apreciación del euro y la libra esterlina con respecto al dólar estadounidense, ya que una divisa más 

fuerte afecta a las ganancias de los exportadores europeos al encarecer sus productos. Finalmente, en Asia la 

jornada cerró con resultados negativos entre sus principales índices, las acciones del Asia Pacifico cayeron hoy 

día a medida que los costos de endeudamiento del gobierno en el mundo siguieron aumentando. Los índices 

de referencia como el “Nikkei 225”, “Taiex Y9999”, “Hang Seng”, cayeron cerca del -1% cada uno. El índice 

japonés “Nikkei 225” se está encaminando a su primera racha de cinco caídas desde noviembre. Respecto al 

Taiex Y9999 de Taiwán, cayó por nuevas especulaciones sobre posibles recortes en la producción del iPhone, 

ya que en Taiwán se encuentran muchos proveedores del gigante tecnológico Apple, la cual reportará 

ganancias el jueves en Estados Unidos. 
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El miércoles, el mercado de valores asiático cerró con resultados negativos. Las acciones cayeron hoy por el 

primer discurso sobre el Estado de la Unión que dio el presidente Donald Trump, el cual tuvo un tono 

conciliador. Según Rob Carnell, jefe de investigación para Asia-Pacifico en el banco holandés ING, dentro de los 

temas del discurso los detalles sobre el gasto en infraestructura fueron escasos. Por otro lado, las acciones de 

energía en Hong Kong, Japón y Australia cayeron aproximadamente un 1.5%, ya que los futuros del petróleo 

siguieron perdiendo esta semana, cayendo casi un 1% más luego que un grupo de la industria estadounidense 

dijera que los suministros nacionales de crudo aumentaron casi el doble del monto que se esperaba. Por su 

parte, el europeo finalizo con resultados mixtos. Destacó el índice de referencia europeo Stoxx Europe 600 al 

retroceder en -0.17%. Sin embargo, el índice cerro el mes de enero con una ganancia de +1.6%. Por otro lado, 

el índice de referencia del Reino Unido cerro en -0.72%. Además, sobresalió la fuerte caída de las acciones de 

Capita PLC, empresa de externalización de procesos comerciales no perteneciente al índice FTSE 100, al 

retroceder en -48% luego de generar una advertencia sobre sus ganancias. En noticias macroeconómicas, 

Alemania aumento su pronóstico de crecimiento para este año de 1.9% a 2.4%, luego de que las solicitudes de 

desempleo cayeran en 25,000 y que la tasa de desempleo llegue a 5.4%, su punto más bajo desde la 

reunificación del país en 1990. Finalmente, el estadounidense finalizó con resultados positivos. Por otro lado, 

el rendimiento de la nota a 10 años de Estados Unidos subió a 2.74%, luego de que el Tesoro elevó la cantidad 

de bonos a largo plazo que venderá este trimestre con el empeoramiento del déficit presupuestario. Los 

funcionarios de la Fed mantuvieron sin cambios los costos de los préstamos y agregaron énfasis a su plan para 

más alzas, preparando el escenario para un aumento en marzo. Por último, el dólar cayó contra casi todos los 

pares importantes después de que Trump ofreciera pocas pistas nuevas sobre la política de los Estados Unidos 

en su discurso sobre el Estado de la Unión. 

 

El jueves, el mercado de valores asiático cerró con resultados mixtos. El anuncio de la actividad 

manufacturera del día miércoles afectó el rendimiento de las acciones asiáticas. Según datos publicados por la 

Oficina Nacional de Estadísticas, el PMI manufacturero oficial de China cayó a un mínimo de ocho meses de 

51.6 en diciembre a 51.3 en enero. Mientras que, el índice de gerentes de compras de manufactura de Caixin 

se mantuvo estable para el mes de enero, impulsado por la producción sólida y por el total de pedidos nuevos. 

Además, agregaron que la producción en el sector manufacturero creció al ritmo más rápido en más de un año. 

Esto ocasionó que el índice compuesto de Shanghai, el índice compuesto de Shezhen y el índice de referencia 

“Hang Seng” terminara con rendimientos negativos. Por otro lado, el mercado de valores europeo y el 

estadounidense finalizaron con resultados negativos. En el europeo, el índice de referencia del Reino Unido, el 

FTSE 100, retrocedió en -0.57%. Esta caída se vio acrecentada por la subida de la libra esterlina, que paso de 

1.4191 dólares por libra a 1.4245. Asimismo, el índice se vio afectado negativamente por el retroceso de 

algunas de las grandes compañías británicas. Por su parte, las acciones de Royal Dutch Shell PLC cerraron en -

2.54%, pese a que las ganancias de la compañía petrolera se vieron triplicadas en 2017, impulsadas por el 

precio del petróleo Brent. Sin embargo, los débiles flujos de efectivo del cuarto trimestre la afectaron 

negativamente. Finalmente, el mercado estadounidense retrocedió debido a que el rendimiento de los bonos 

del tesoro de 10 años subió a 2.95%, siendo este un máximo en 3 años. Además, los datos acerca del mercado 

laboral generaran ganancias salariales más fuertes presionando a la inflación. En noticias del sector energía, los 

precios del petróleo subieron más de 1%, ante la perspectiva de los inversionistas de que los socios de la Opep 

se muestren positivos a alargar el recorte de producción. Por último, el Departamento de Comercio informó un 

aumento de 0.7% en gastos de construcción en diciembre y un avance de 2.6% en los últimos 12 meses, siendo 

esta la quinta ganancia mensual consecutiva, debido a la necesidad de reparar el daño provocado por los 

huracanes durante el 2017. 
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Calendario Económico 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo

01/29/2018 08:30 PCE deflactor MoM Dec 0.20% 0.10% 0.10%

01/29/2018 08:30 PCE central MoM Dec 0.10% 0.20% 0.20%

01/29/2018 10:30 Actividad manuf Fed Dallas Jan 29.7 25.4 33.4

01/30/2018 09:00 Índice NSA S&P CoreLogic CS de 20 ciudades Nov 203.84 -- 204.21

01/30/2018 09:00 S&P Corelogic CS SA MoM de 20 ciudades Nov 0.70% 0.60% 0.75%

01/30/2018 09:00 Índice NSA S&P Corelogic CS EEUU HPI Nov 195.63 -- 195.94

01/31/2018 09:45 Índice manufacturero Chicago Jan 67.6 64 65.7

01/31/2018 14:00 FOMC Decisión de tipo (techo) Jan 31 1.50% 1.50% 1.50%

01/31/2018 14:00 FOMC Decisión de tipo (piso) Jan 31 1.25% 1.25% 1.25%

02/01/2018 08:30 Productividad no agrícola 4Q P 3.00% 0.70% -0.10%

02/01/2018 09:45 Bloomberg Comodidad al consumidor Jan 28 53.7 -- 54.6

02/01/2018 09:45 Markit EEUU fabricación PMI Jan F 55.5 55.5 55.5

02/01/2018 10:00 Gasto en construcción (MoM) Dec 0.80% 0.40% 0.70%

02/01/2018 10:00 ISM manufacturero Jan 59.7 58.6 59.1

02/01/2018 10:00 Empleo ISM Jan 57 -- 54.2

02/02/2018 08:30 Tasa de desempleo Jan 4.10% 4.10% 4.10%

02/02/2018 08:30 Tasa de participación de la fuerza laboral Jan 62.70% -- 62.70%

02/02/2018 10:00 U. of Mich. Sentiment Jan F 94.4 95 95.7

02/02/2018 10:00 Situación actual U. de Mich. Jan F 109.2 -- 110.5

02/02/2018 10:00 Expectativas U. de Mich. Jan F 84.8 -- 86.3

02/02/2018 10:00 Inflación 1A U. de Mich. Jan F 2.80% -- 2.70%

02/02/2018 10:00 Inflación 5-10A U. de Mich. Jan F 2.50% -- 2.50%
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Eurozona 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

01/29/18 04:00 IPP MoM Dec 0.40% -- 0.00% Italia

01/29/18 04:00 IPP YoY Dec 2.80% -- 2.20% Italia

01/30/18 01:30 PIB QoQ 4Q A 0.60% 0.60% 0.60% Francia

01/30/18 01:30 PIB YoY 4Q A 2.30% 2.30% 2.40% Francia

01/30/18 03:00 PIB QoQ 4Q P 0.80% 0.70% 0.70% España

01/30/18 03:00 PIB YoY 4Q P 3.10% 3.10% 3.10% España

01/30/18 04:00 Confianza de fabricación Jan 110.5 110.5 109.9 Italia

01/30/18 04:00 Índice confianza consumidor Jan 116.6 116.7 115.5 Italia

01/30/18 04:00 Economic Sentiment Jan 108.9 -- 105.6 Italia

01/30/18 05:00 Confianza económica Jan 116 116.2 114.7 Eurozona

01/30/18 05:00 Clima empresarial Jan 1.66 1.68 1.54 Eurozona

01/30/18 05:00 Confianza industrial Jan 9.1 8.9 8.8 Eurozona

01/30/18 05:00 Confianza de servicios Jan 18.4 18.5 16.7 Eurozona

01/30/18 05:00 PIB SA QoQ 4Q A 0.60% 0.60% 0.60% Eurozona

01/30/18 05:00 PIB SA YoY 4Q A 2.60% 2.70% 2.70% Eurozona

01/30/18 05:00 Confianza del consumidor Jan F 1.3 1.3 1.3 Eurozona

01/30/18 08:00 IPC UE armonizado MoM Jan P 0.80% -0.70% -1.00% Alemania

01/31/18 02:45 IPC UE armonizado MoM Jan P 0.40% -0.50% -0.10% Francia

01/31/18 02:45 IPP MoM Dec 1.40% -- 0.00% Francia

01/31/18 03:00 IPC UE armonizado MoM Jan P 0.00% -1.40% -1.50% España

01/31/18 04:00 Balanza cuenta corriente Nov 1.7b -- 3.0b España

01/31/18 04:00 Tasa de desempleo Dec P 11.00% 10.90% 10.80% Italia

01/31/18 05:00 Tasa de desempleo Dec 8.70% 8.70% 8.70% Eurozona

01/31/18 05:00 IPC subyacente YoY Jan A 0.90% 1.00% 1.00% Eurozona

02/01/18 03:45 Markit/ADACI Italia fabricación PMI Jan 57.4 57.4 59 Italia

02/01/18 03:55 Markit/BME Alemania fabricación PMI Jan F 61.2 61.2 61.1 Alemania

02/01/18 04:00 Markit Eurozona fabricación PMI Jan F 59.6 59.6 59.6 Eurozona

02/02/18 05:00 IPP MoM Dec 0.60% 0.20% 0.20% Eurozona

02/02/18 05:00 IPP YoY Dec 2.80% 2.30% 2.20% Eurozona

02/02/18 05:00 IPC UE armonizado MoM Jan P 0.30% -1.70% -1.60% Italia

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 y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (M) Efectivo País

01/29/18 16:00 Encuesta empresarial de manufactura Feb -- -- 77 Corea del Sur

01/29/18 16:00 Encuesta empresarial no de manufactura Feb 78 -- 78 Corea del Sur

01/29/18 18:30 Desempleo Dec 2.70% 2.70% 2.80% Japón

01/29/18 18:50 Comercio al por menor (YoY) Dec 2.20% 2.20% 3.60% Japón

01/29/18 19:30 NAB Condiciones empresariales Dec 12 -- 13 Australia

01/29/18 19:30 NAB Confianza empresarial Dec 6 -- 11 Australia

01/30/18 18:00 Producción industrial SA MoM Dec 0.20% 0.10% -0.50% Corea del Sur

01/30/18 18:50 Producción industrial MoM Dec P 0.50% 1.50% 2.70% Japón

01/30/18 19:30 IPC QoQ 4Q 0.60% 0.70% 0.60% Australia

01/30/18 20:00 PMI no de fabricación Jan 55 54.9 55.3 China

01/30/18 20:00 PMI de fabricación Jan 51.6 51.6 51.3 China

01/31/18 00:00 Índice de confianza del consumidor Jan 44.7 44.9 44.7 Japón

01/31/18 03:00 PIB YoY 4Q P 3.10% 2.50% 3.28% Taiwán

01/31/18 18:00 IPC (MoM) Jan 0.30% 0.70% 0.40% Corea del Sur

01/31/18 19:30 PMI Nikkei fab Japón Jan F 54.4 -- 54.8 Japón

01/31/18 19:30 PMI Nikkei fab Corea del Sur Jan 49.9 -- 50.7 Corea del Sur

01/31/18 19:30 PMI Nikkei fab Taiwán Jan 56.6 -- 56.9 Taiwán

01/31/18 19:30 PMI Nikkei fab Vietnam Jan 52.5 -- 53.4 Vietnam

01/31/18 19:30 PMI Nikkei fab Indonesia Jan 49.3 -- 49.9 Indonesia

01/31/18 19:30 PMI de fab Nikkei de Tailandia Jan 50.4 -- 50.6 Tailandia

01/31/18 19:30 PMI de fab Nikkei de Filipinas Jan 54.2 -- 51.7 Filipinas

01/31/18 20:45 Fab PMI de China Caixin Jan 51.5 51.5 51.5 China

01/31/18 23:00 IPC NSA MoM Jan 0.71% 0.70% 0.62% Indonesia

02/01/18 00:00 PMI Nikkei fab India Jan 54.7 -- 52.4 India

02/01/18 00:30 Índice de materias primas AUD Jan 129.4 -- 135.3 Australia

02/01/18 02:00 IPC NSA MoM Jan -0.08% 0.12% 0.07% Tailandia

02/01/18 02:30 Índice clima empresarial Jan 50.2 -- 52.2 Tailandia

02/01/18 16:00 ANZ Índice de confianza al consumo Jan 121.8 -- 126.9 Nueva Zelanda

02/01/18 16:00 ANZ Confianza al consumo MoM Jan -1.50% -- 4.20% Nueva Zelanda

02/02/18 08:00 Índice de manufactura Jan 52.8 52.6 53.1 Singapur
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