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Principales Noticias 

El lunes, el mercado de valores estadounidense cerró la sesión con resultados negativos, debido a que las señales 

de la suave demanda de teléfonos inteligentes afectaron las acciones de tecnología y un aumento en los rendimientos de los 

bonos afectó la demanda de acciones, lo que contrarrestó el optimismo sobre las ganancias. Por el lado de renta fija, los 

precios de los bonos del tesoro estadounidense cayeron el lunes, con el rendimiento a 10 años alcanzando su nivel más alto 

en cuatro años en medio de las preocupaciones sobre la creciente oferta de deuda pública y la aceleración de la inflación a 

medida que suben los precios del petróleo y los productos básicos. En el caso del mercado asiático, este cerró el día con 

resultados mixtos entre sus principales índices. El índice Shenzhen cerró en -0.08% arrastrado básicamente por el sector 

tecnológico, puesto que la directriz del gobierno estadounidense que prohíbe a compañías americanas vender productos al 

gigante chino de telecomunicaciones ZTE no solo han afectado el precio de sus acciones, las cuales hoy cerraron en -1.92%, 

sino que también ha arrastrado el sector tecnológico en los mercados mundiales. Es así como el gigante asiático Taiwán 

Semiconductor continuo con rendimientos a la baja desde el viernes de la anterior semana, cerrando la sesión con -1.09%. 

Finalmente, el mercado europeo cerró el día de hoy con resultados positivos entre sus principales índices. Estas se vieron 

afectadas positivamente por las acciones de compañías bancarias y de seguros, las cuales se beneficiaron del alza en los 

rendimientos de los bonos de la eurozona. En noticias macroeconómicas, los inversionistas observaron los reportes 

preliminares del indicador PMI sobre manufactura y servicios de la eurozona, en los que se observó que tanto Francia como 

Alemania superaron fuertemente las expectativas. Estos reportes llegaron después de que el presidente del Banco Central 

Europeo, Mario Draghi, dijera el viernes que el ciclo de crecimiento económico podría haber alcanzado su punto máximo, 

por lo que los inversionistas se encuentran a la espera de lo que anunciara el banco central sobre la continuación de las 

medidas de flexibilización cuantitativa este jueves. 

 

El martes, el mercado de valores asiático cerró con rendimientos positivos. Si bien el sector tecnológico continúo pesando 

en algunos índices del mercado asiático, el mercado chino en general tuvo un fuerte rebote este martes, luego de semanas 

de bajo rendimiento, gracias a pronunciamientos del gobierno sobre fuertes reformas de mercado y económicas en las cuales 

se dijo que se mantendría una política fiscal proactiva y una política monetaria neutral pero prudente; asimismo se mencionó 

sobre políticas de apertura de mercado. Asimismo, los inversionistas se ven más optimistas debido a que se espera que se 

suavice las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China antes del posible encuentro en Beijing entre funcionarios de 

las más grandes economías. Por otra parte, el mercado europeo cerró resultados mixtos. El sector de Energía tuvo un rol 

importante debido al aumento de los precios del petróleo, siendo el principal impulsor del FTSE (+1.56%) y el segundo del 

EuroStoxx50 (+0.92%). Sin embargo, otro factor importante fue el alza de la tasa de los bonos del tesoro a 10 años, que al 

llegar al 3% volvió al mercado de acciones menos atractivo y redujo las ganancias de los índices europeos. En otras noticias, 

el Reino Unido publicó superávit presupuestario en la cuenta de gastos diarios, siendo la primera vez que ocurre desde 2002, 

marcando un hito en los esfuerzos durante la crisis para frenar sus niveles de endeudamiento. Finalmente, El mercado 

estadounidense finalizo con resultados negativos. Los retrocesos en la sesión se vieron principalmente en las acciones de los 

sectores industrial, materiales y tecnología. Destacó la caída de las acciones de 3M al retroceder en -6.8%, esto ocurrió luego 

de que la compañía anunciara que sus ganancias para todo el año serán menores de lo previamente esperados. Por otra 

parte, las acciones en general se vieron presionadas a la baja luego de que los rendimientos de los bonos del tesoro a 10 

años llegaron brevemente al nivel de 3% por primera vez en cuatro años. En noticias de commodities, el precio del oro cerró 

en positivo, rompiendo así la racha de 3 días consecutivos de pérdidas, siguiendo el declive en los principales índices 

estadounidenses que impulsaron la demanda por el metal precioso. 
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El miércoles, el mercado de valores asiático cerró con rendimientos negativos presionado por los bajos 

rendimientos de su sector tecnológico y el efecto que tiene el alza del rendimiento de los bonos del tesoro a 10 años en los 

mercados mundiales. Es así como el índice de Hong Kong HSI cerró en -1.01% y el de Corea del Sur SEU en -0.62%. Con 

respecto al sector tecnológico, este continua a la baja, por ejemplo, Samsung Electronics que cerró con un rendimiento 

bajista de -0.12%, mientras que Sunny Optical en -3.26%. Muchas de las compañías de chips asiáticas se han visto contraídas 

por las preocupaciones sobre una menor demanda de Smartphone, hay que recordar que a esto se le suma las prohibiciones 

del gobierno estadounidense a las compañías americanas de comprar componentes al gigante chino ZTE, lo que para algunos 

inversionistas podría ser entendido como una guerra tecnológica. En el caso del mercado europeo, también cerró con 

resultados negativos. El aumento de las tasas de interés de los bonos del tesoro estadounidense tuvo un gran impacto en los 

principales índices europeos. Por otro lado, el desempleo francés cayó 1% con respecto al trimestre anterior, dando buenas 

señales de la recuperación de su mercado laboral. En temas empresariales, la británica Shire PLC dijo que recomendaría a 

sus accionistas aceptar la propuesta de su contraparte japonesa Takeda Pharmaceutical para su adquisición. A pesar de que 

el precio de sus acciones cayó ese día (-2.8%), las acciones han subido su precio en un 30% desde finales de marzo. En cuanto 

al mercado americano, cerró el día con resultados positivos ante el optimismo de una avalancha de ganancias optimistas, 

aunque fueron frenadas por el incremento de las tasas. En noticias empresariales, as acciones de Boeing subieron un 4.2% 

luego de que la compañía reportó ganancias mejores a las esperadas en medio de fuertes ventas de aviones comerciales, lo 

que le permitió elevar sus pronósticos luego de un récord en 2017. Sin embargo, Twitter cayó un 2.4% luego de que la 

empresa de medios sociales dijo que esperaba una desaceleración en el crecimiento de los ingresos y el aumento de los 

costos, lo que obstaculizaría su informe de ganancias por otra parte optimista. 

  

 

El jueves, el mercado asiático terminó la jornada con resultados mixtos. Por el lado de Japón, su índice de referencia 

Nikkei 225 creció en +0.47%, impulsado por acciones del sector tecnológico. Destacó entre esas las acciones de Tokyo 

Electron, compañía productora de semiconductores, al subir +8.4% luego de que anunciaran que esperan un aumento del 

30% en sus utilidades operativas para el final de su año fiscal en marzo del 2019. Por otra parte, el índice de referencia de 

Hong Kong, el Hang Seng, retrocedió en -1.06%, impulsado negativamente por las caídas en las acciones tecnológicas debido 

a que una investigación estadounidense sobre Huawei aumento los temores de que el sector pueda sufrir de las crecientes 

tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. En cuanto al mercado europeo, el resultado positivo que obtuvo al 

cerrar el día fue impulsado por la caída del euro luego de que el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, no 

diera mucha información acerca de cuándo se reducirían las compras de bonos o cuando empezaría a subir las tasas de 

interés. La tasa se mantuvo sin cambios, asimismo se anunció que continuaría el programa de compra de 30 mil millones de 

euros en activos por mes hasta setiembre, mientras que, respecto a la tasa de interés, el BCE dijo que la mantendría en el 

valor actual por un periodo más largo de tiempo. Finalmente, el mercado estadounidense finalizó con resultados alcistas 

impulsado por los sólidos resultados de ganancias y el resurgimiento de las acciones de tecnología a medida que los 

rendimientos de los bonos del Tesoro caían. l rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayó por debajo 

del nivel del 3% tras una venta masiva alimentada por las preocupaciones sobre la creciente emisión de deuda 

estadounidense y el aumento de los costos. En noticias macroeconómicas, los nuevos pedidos de bienes duraderos cayeron 

inesperadamente en marzo debido a que la demanda de maquinaria registró su mayor declive en más de dos años, según el 

Departamento de Comercio. Por otro lado, el Departamento de Trabajo informó que las solicitudes iniciales de desempleo 

cayeron a su nivel más bajo desde 1969, lo que sugiere que el mercado laboral está cerca del pleno empleo o cerca de él. 
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El viernes, los mercados asiáticos y europeos cerraron la jornada con resultados al alza mientras que el mercado 

norteamericano obtuvo resultados mixtos. Entre los principales acontecimientos del día encontramos que, en Asia, los 

líderes de Corea del Norte y Corea del Sur firmaron un acuerdo para llegar a la desnuclearización de la península coreana, 

así como finalizar formalmente la Guerra de Corea este año mediante un tratado de paz. En Japón, el Banco de Japón anunció 

que ha agotado sus intentos de predecir cuándo llegarían a su meta de inflación de 2%, mientras que en Taiwán, se reveló 

que su crecimiento económico se desaceleró ligeramente del punto más alto en 3 años de 3.28% obtenido en el cuarto 

trimestre del 2017 hasta llegar al 3.04%, sin embargo, su economía se mantiene robusta gracias a la fuerte demanda 

extranjera de componentes tecnológicos. Por otra parte, en Europa, los resultados positivos se debieron a los exuberantes 

obtenidos por los bancos españoles y la recuperación de las acciones tecnológicas. Todo parece indicar que los temas de 

comercio global y geopolítica que sacudieron los mercados en marzo, así como el aumento de los rendimientos de los bonos 

del tesoro han quedado en un segundo plano por el momento. Mientras tanto, en Estados Unidos se reveló data que muestra 

que en el primer trimestre del año su PBI se expandió a un 2.3% anual, y que a pesar de que esta cifra es menor que la de los 

tres trimestres anteriores, sigue siendo mejor a la esperada por analistas que la estimaban en 2%. Por otro lado, la tasa del 

bono del tesoro a 10 años se mantuvo por debajo de 3%, por lo que se espera que las preocupaciones al respecto se vayan 

disipando. Finalmente, el precio del futuro de petróleo crudo tuvo rendimientos mixtos por las expectativas de que Estados 

Unidos vaya a abandonar sus acuerdos comerciales con Irán, así como el anuncio de la petrolera Baker Hughes de aumentar 

el número de sus plataformas petrolíferas a ser 825 en total.  
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Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior
Encuesta 

(m)
Efectivo País/región

04/23/18 07:30 Chicago Fed Nat Activity Index Mar 0.88 0.28 0.1 Estados Unidos

04/23/18 08:45 Markit EEUU fabricación PMI Apr P 55.6 55.2 56.5 Estados Unidos

04/23/18 08:45 Markit EEUU Servicios PMI Apr P 54 54.1 54.4 Estados Unidos

04/23/18 08:45 Markit PMI Composite EEUU Apr P 54.2 -- 54.8 Estados Unidos

04/24/18 08:00 Índice de precios de vivienda FHFA MoM Feb 0.80% 0.60% 0.60% Estados Unidos

04/24/18 08:00 S&P Corelogic CS SA MoM de 20 ciudades Feb 0.75% 0.70% 0.83% Estados Unidos

04/24/18 08:00 S&P CoreLogic CS 20-City YoY NSA Feb 6.40% 6.35% 6.80% Estados Unidos

04/24/18 08:00 Índice NSA S&P CoreLogic CS de 20 ciudades Feb 205.1 -- 206.67 Estados Unidos

04/24/18 08:00 Índice NSA S&P Corelogic CS EEUU HPI Feb 196.31 -- 197.01 Estados Unidos

04/24/18 08:00 NSA S&P Corelogic CS EEUU HPI YoY NSA Feb 6.18% -- 6.34% Estados Unidos

04/24/18 09:00 Ventas viviendas nuevas Mar 618k 630k 694k Estados Unidos

04/24/18 09:00 Ventas nuevas viviendas (MoM) Mar -0.60% 1.90% 4.00% Estados Unidos

04/24/18 09:00 Índice manufacturero Richmond Apr 15 16 -3 Estados Unidos

04/24/18 09:00 Confianza del consumidor del consejo de conf Apr 127.7 126 128.7 Estados Unidos

04/24/18 09:00 Situación del consejo de conf Apr 159.9 -- 159.6 Estados Unidos

04/24/18 09:00 Expectativas del consejo de conf Apr 106.2 -- 108.1 Estados Unidos

04/25/18 06:00 Solicitudes de hipoteca MBA Apr 20 4.90% -- -0.20% Estados Unidos

04/26/18 07:30 Peticiones iniciales de desempleo Apr 21 232k 230k 209k Estados Unidos

04/26/18 10:00 Actividad de fab por el Fed en Kansas City Apr 17 17 26 Estados Unidos

04/27/18 07:30 Índice de coste de empleo 1Q 0.60% 0.70% 0.80% Estados Unidos

04/27/18 07:30 Revisions: Employment Cost Index Estados Unidos

04/27/18 07:30 PIB anualizado QoQ 1Q A 2.90% 2.00% 2.30% Estados Unidos

04/27/18 07:30 Consumo personal 1Q A 4.00% 1.10% 1.10% Estados Unidos

04/27/18 07:30 Índice de precios PIB 1Q A 2.30% 2.20% 2.00% Estados Unidos

04/27/18 07:30 PCE principal (QoQ) 1Q A 1.90% 2.50% 2.50% Estados Unidos

04/27/18 09:00 Situación actual U. de Mich. Apr F 115 106.2 114.9 Estados Unidos

04/27/18 09:00 Expectativas U. de Mich. Apr F 86.8 -- 88.4 Estados Unidos

04/27/18 09:00 Inflación 1A U. de Mich. Apr F 2.70% -- 2.70% Estados Unidos

04/27/18 09:00 Inflación 5-10A U. de Mich. Apr F 2.40% -- 2.50% Estados Unidos
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Eurozona 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior
Encuesta 

(m)
Efectivo País/región

04/26/18 01:00 GfK confianza del consumidor May 10.9 10.8 10.8 Alemania

04/27/18 02:55 Tasa de reclamos de desempleo SA Apr 5.30% 5.30% 5.30% Alemania

04/26/18 02:00 Tasa de desempleo 1Q 16.55% 16.45% 16.74% España

04/27/18 02:00 PIB QoQ 1Q P 0.70% 0.70% 0.70% España

04/27/18 02:00 PIB YoY 1Q P 3.10% 3.00% 2.90% España

04/27/18 02:00 IPC UE armonizado MoM Apr P 1.20% 0.80% 0.80% España

04/27/18 02:00 IPC UE armonizado YoY Apr P 1.30% 1.20% 1.10% España

04/23/18 03:00 Markit Eurozona fabricación PMI Apr P 56.6 56.1 56 Eurozona

04/23/18 03:00 Markit Eurozona Servicios PMI Apr P 54.9 54.6 55 Eurozona

04/23/18 03:00 Markit PMI Composite Eurozona Apr P 55.2 54.8 55.2 Eurozona

04/23/18 04:00 Deuda de Estado/PIB 2017 88.90% -- 86.70% Eurozona

04/27/18 04:00 Confianza económica Apr 112.6 112 112.7 Eurozona

04/27/18 04:00 Clima empresarial Apr 1.34 1.28 1.35 Eurozona

04/27/18 04:00 Confianza del consumidor Apr F 0.4 0.4 0.4 Eurozona

04/23/18 02:00 Markit PMI fabricación Francia Apr P 53.7 53.5 53.4 Francia

04/23/18 02:00 Markit Francia Servicios PMI Apr P 56.9 56.5 57.4 Francia

04/23/18 02:00 Markit PMI Composite Francia Apr P 56.3 55.9 56.9 Francia

04/24/18 01:45 Confianza empresarial Apr 109 108 108 Francia

04/24/18 01:45 Panorama productivo Apr 27 25 24 Francia

04/25/18 01:45 Confianza del consumidor Apr 100 100 101 Francia

04/25/18 05:00
French Labor Ministry releases the 1Q 

2018 Jobseekers report
Francia

04/27/18 01:45 IPC UE armonizado MoM Apr P 1.10% 0.10% 0.10% Francia

04/27/18 01:45 IPC UE armonizado YoY Apr P 1.70% 1.70% 1.80% Francia

04/24/18 03:00 Confianza de fabricación Apr 109.1 108.8 107.7 Italia

04/24/18 03:00 Índice confianza consumidor Apr 117.5 116.9 117.1 Italia

04/24/18 03:00 Economic Sentiment Apr 106 -- 105.1 Italia

04/27/18 03:00 IPP MoM Mar 0.30% -- 0.40% Italia

04/27/18 03:00 IPP YoY Mar 1.80% -- 2.40% Italia

04/23/18 03:00 Producción industrial YoY Mar 1.90% -- 8.80% Lituania

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 
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Fecha y Hora Evento Periodo Anterior
Encuesta 

(m)
Efectivo País/región

04/23/18 20:30 IPC QoQ 1Q 0.60% 0.50% 0.40% Australia

04/23/18 20:30 IPC YoY 1Q 1.90% 2.00% 1.90% Australia

04/29/18 20:30 Crédito de sector privado MoM Mar 0.40% 0.40% -- Australia

04/29/18 20:30 Crédito de sector privado YoY Mar 4.90% 4.90% -- Australia

04/26/18 20:30 Industrial Profits YoY Mar 10.80% -- 3.10% China

04/29/18 20:00 PMI de fabricación Apr 51.5 51.3 -- China

04/29/18 20:00 PMI Composite Apr 54 -- -- China

04/24/18 16:00 Confianza del consumidor Apr 108.1 -- 107.1 Corea del Sur

04/25/18 18:00 PIB SA QoQ 1Q P -0.20% 1.10% 1.10% Corea del Sur

04/25/18 18:00 PIB YoY 1Q P 2.80% 2.90% 2.80% Corea del Sur

04/29/18 18:00 Producción industrial SA MoM Mar 1.10% -0.40% -- Corea del Sur

04/29/18 18:00 Producción industrial YoY Mar -6.40% -1.60% -- Corea del Sur

04/23/18 03:30 IPC Composite YoY Mar 3.10% 2.50% 2.60% Hong Kong

04/26/18 03:30 Balanza comercial en HKD Mar -42.7b -50.0b -55.5b Hong Kong

04/24/18 00:00 Índice líder CI Feb F 105.8 -- 106 Japón

04/24/18 23:30 Índice industrial MoM Feb -1.80% 0.50% 0.40% Japón

04/26/18 18:30 Desempleo Mar 2.50% 2.50% 2.50% Japón

04/26/18 18:30 IPC en Tokio YoY Apr 1.00% 0.80% 0.50% Japón

04/26/18 18:50 Producción industrial MoM Mar P 2.00% 0.50% 1.20% Japón

04/26/18 18:50 Producción industrial YoY Mar P 1.60% 2.00% 2.20% Japón

04/26/18 22:03 Tipo de equilibrio de política del BOJ Apr 27 -0.10% -0.10% -0.10% Japón

04/26/18 17:45 Balanza comercial NZD Mar 217m 275m -86m Nueva Zelanda

04/26/18 00:00 Producción industrial YoY Mar 8.90% 5.70% 5.90% Singapur

04/26/18 00:00 Producción industrial SA MoM Mar -0.50% -1.20% 0.30% Singapur

04/26/18 21:30 Tasa de desempleo SA 1Q 2.10% 2.10% 2.00% Singapur

04/27/18 02:30 Reservas internacionales Apr 20 $216.6b -- $216.6b Tailandia

04/23/18 03:00 Producción industrial YoY Mar -1.93% 2.10% 3.09% Taiwán

04/23/18 03:00 Tasa de desempleo Mar 3.70% 3.70% 3.67% Taiwán

04/27/18 03:00 PIB YoY 1Q P 3.28% 3.20% 3.04% Taiwán
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