
 

Pulso Semanal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador Laboratorio de Mercado de Capitales: Economista Bruno Bellido 
Apoyo: Lith Fernandez, Maria Pia Quijano, 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, el mercado de valores asiático finalizó la jornada con resultados positivos. Por ejemplo, el mercado 

japonés se vio impulsado por las acciones de la compañía productora de cosméticos, Shiseido Co, luego de que esta 

presentara su informe de ganancias operativas, las cuales fueron mejor de lo esperadas, permitiendo que el precio de sus 

acciones crezca en 15.57%. Por su parte, las acciones del índice de Hong Kong se vieron beneficiadas por la disminución en 

las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, 

prometiera ayudar a la compañía de tecnología, ZTE Corp. a mantenerse en el negocio. En cuanto al mercado europeo, cerró 

la sesión con resultados negativos. Durante el inicio de la sesión, las acciones del mercado italiano se vieron afectadas por 

los acontecimientos políticos que se vienen desarrollando en dicho país. En donde los partidos socialistas “Movimiento 5 

Estrellas” y “La Liga” de extrema derecha han acordado formar una colación gubernamental, esto sería la mayor victoria para 

los partidos “antiestablishment” en Europa, por lo que se ha despertado un sentimiento de temor sobre la estabilidad de la 

relación entre Italia y La Unión Europea. Por otro lado, las acciones británicas cayeron ligeramente este lunes, luego de la 

reciente racha ganadora impulsada por el repunte de las compañías petroleras y la caída de la libra esterlina. El lunes, el 

precio de petróleo declinó ligeramente luego de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) dijera que 

el cartel tiene suficiente capacidad para compensar cualquier escasez producto de las sanciones estadounidenses a Irán, sin 

embargo, en el transcurso del día el precio se recuperó. En cuanto a Estados Unidos, cerró el día con resultado positivos. El 

Dow Jones Industrial cerró con resultados positivos por octavo día consecutivo (+0.27%), mientras que el S&P500 aumentó 

0.09%. Donald Trump comentó en un tweet que se encuentra trabajando con el presidente de China para mantener operativa 

a la compañía ZTE, luego de que esta manifestara que su supervivencia se encontraba amenazada. Por otro lado, el precio 

del barril de crudo Brent ($78.40) llegó a su nivel más alto de los últimos 3 años y medio debido a los conflictos de Medio 

Oriente que pueden afectar la disponibilidad del recurso a nivel. 

 

 

El martes, el mercado de valores asiático cerró con rendimientos negativos en la mayoría de sus índices debido al 

bajo desempeño de los sectores tecnológicos en toda la región. Por ejemplo, el índice de Corea del Sur bajo -0.71%, el índice 

de Hong Kong HSI cayó -1.23%, mientras que en Japón el Nikkei cayó -0.21%. El MSCI Inc. dio a conocer las 234 acciones 

cotizadas en China que se incluirán en su índice MSCI Emerging Market y otros puntos de referencia. La inclusión tendrá 

lugar formalmente el 1 de junio. Esto será relevante pues muchos inversionistas que ponen su dinero en fondos de inversión 

del índice ahora estarán expuestos a acciones chinas. Por otro lado, Las acciones europeas se vieron entre ganancias y 

pérdidas luego de una serie de datos económicos. Por un lado, el producto bruto interno de la eurozona llego a cumplir con 

las expectativas, llegando a crecer en +0.4% con respecto al trimestre anterior. Sin embargo, las cifras del sentimiento 

económico alemán no llegaron a cumplir con los pronósticos, manteniéndose en -8.2 con respecto al -7.8 pronosticado. Por 

su parte, en Italia, los políticos italianos se mantuvieron en el centro de atención, luego de que surgieran fricciones entre los 

partidos populistas del Movimiento de las Cinco Estrellas y el de la Liga con respecto a sus planes para formar una coalición, 

siendo el punto principal de discrepancia la elección de a quién nominar para el rol de primer ministro. En Estados Unidos, 

el mercado finalizó la jornada con resultados negativos, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años llegó 

a 3.08%, siendo este su nivel más alto desde el 2011 extendiendo una ola vendedora en el mayor mercado de bonos del 

mundo y planteando nuevas preguntas sobre qué tan alto subirá el costo de endeudamiento de Estados Unidos. Por otro 

lado, las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron por segundo mes consecutivo en abril. Los resultados se suman a 

la expectativa de que el gasto del consumidor, la mayor parte de la economía, se recuperará de su parche débil del primer 

trimestre. En adición, un fuerte mercado de trabajo y un mayor salario neto a raíz de las reducciones de impuestos están 

brindando a los estadounidenses medios para gastar y amortiguar la presión del combustible más costoso que deja a las 

personas con menos dinero para comprar otros bienes y servicios. 
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El miércoles, el mercado de valores asiático finalizó con resultados negativos, debido a que un aumento en los 

rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a máximos de siete años y luego de que Pyongyang cancelara las 

conversaciones con Seúl, poniendo en duda una importante cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos. En noticas 

macroeconómicas, la economía de Japón se contrajo en los primeros tres meses de 2018 debido al débil consumo privado y 

la inversión empresarial, lo que frenó la racha de crecimiento más larga de la nación en 28 años. Por otro lado, el europeo 

cerró con resultados mixtos. Entre los mercados más afectados destaca el caso italiano, en donde el temor de los 

inversionistas se ha esparcido ya que se piensa que las propuestas borrador de la nueva coalición política podría quebrar la 

relación que Italia tiene con el resto de Europa. Este contexto ha contribuido a que el Euro siga depreciándose, pasando a 

comprar $1.1781 de $1.1837 el último martes en Nueva York. Asimismo, la tasa de rendimiento del bono a 10 años del 

gobierno italiano continúa apreciándose (+8.58% en la sesión), actualmente su tasa se posiciona por encima del 2.10%. Por 

otro lado, el índice británico FTSE 100 subió +0.15% alcanzando su mayor cierre desde enero, impulsado por el repunte de 

las acciones de la compañía de juegos de azar Paddy Power Betfair (+6.31%) luego de anunciar que está en conversaciones 

para una posible fusión con FanDuel Inc. Finalmente, el mercado norteamericano terminó con resultados positivos. En otras 

noticias, Amazon busca evolucionar de plataforma de comercio electrónico a una operadora logística internacional a través 

del comercio en China. Se encuentra organizando un evento para conectar con 400 fabricantes chinos para que estos pueden 

vender sus productos en línea a consumidores de Estados Unidos y Europa a través de la plataforma, enfrentándose 

directamente con Alibaba. Del mismo modo, Starbucks reveló un osado plan de expansión para triplicar sus ganancias en 

China en los próximos 5 años, abriendo una tienda cada 15 horas durante el 2022, mientras que otras corporaciones 

americanas se encuentran preocupados de que las tensiones internacionales interfieran con su crecimiento. 

 

 

 

 

El jueves, el mercado asiático terminó con rendimientos negativos. En Hong Kong, el Hang Seng cayó un -0.54%, a pesar del 

alza de la acción de Tencent Holdings (+3.74%), empresa tecnológica de servicios móviles y software, luego de anunciar 

resultados trimestrales sobresalientes: un aumento del 61% en su utilidad neta. Por otro lado, Nissan se encuentra en 

conversaciones con la francesa Renault para fortalecer sus lazos. En la actualidad, Renault posee el 43% de la automotriz 

japonesa, mientras que esta posee el 15% de Nissan, por lo que no se descarta una posible fusión; sin embargo, Nissan 

exigiría mantener mayor influencia en las áreas clave para que la fusión se pueda concretar. Por otra parte, el mercado de 

valores europeo cerró con resultados positivos. El índice británico FTSE 100 subió +0.70% a pesar de la apreciación de la 

libra esterlina (+0.11%) la cual, en cierta medida, freno el alza del índice. Cabe resaltar que la apreciación de la libra se 

debió al telegrama de la Primera Ministra Theresa May, en el que se manifestaba la intención del Reino Unido de 

permanecer en la unión aduanera de la Unión Europea más allá del 2021. Mientras tanto, en Italia parece que el efecto de 

incertidumbre en los inversionistas, causado por el borrador de política del Movimiento 5 Estrellas y de La Liga, se ha 

reducido, puesto que, si bien proponen revisar los acuerdos que Italia tiene con la Unión Europea, no plantean la 

posibilidad de retirarse de la UE. Finalmente, el mercado estadounidense finalizó con resultados negativos. Los 

comentarios del presidente de Estados Unidos, de que China "se ha estropeado mucho en el comercio" agregaron 

combustible al nerviosismo de los inversionistas cuando se lanzó una segunda ronda de conversaciones hoy en un esfuerzo 

por evitar una guerra arancelaria entre las dos economías más grandes del mundo. Por otro lado, los rendimientos de los 

bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subieron a un máximo de casi siete años en 3.1220%, presionando a los 

sectores sensibles a las tasas mientras los inversores ponderan si los bonos ofrecen una alternativa atractiva a las acciones 

de mayor riesgo. 
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El viernes, el mercado de valores estadounidense finalizó la jornada con resultados ligeramente negativos, 

mientras que el dólar se apreció y el rendimiento de los bonos a 10 años disminuyó tras las señales contradictorias en las 

conversaciones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo. En otras noticias, el lobby de las armas 

estadounidenses apunta a los bancos que odian las armas después de que Citigroup y Bank of America dijeron que ya no 

ofrecerían ciertos servicios bancarios a los fabricantes de armas, según los grupos de presión de la industria. Esto en tras el 

tiroteo en la escuela secundaria de Florida en febrero que mató a 17 personas. Por otro lado, el mercado de valores europeo 

terminó con resultados negativos entre sus principales índices. Por otro lado, la Primera Ministra Theresa May rechazó los 

reportes publicados a inicio de la semana en donde Gran Bretaña miraba mantenerse en el acuerdo aduanero con la Unión 

Europea. En lugar de eso, su gabinete acordó una propuesta de respaldo que alinearía el Reino Unido con los aranceles de la 

UE después del 2020 para evitar una frontera difícil con Irlanda. Por su parte, la política italiana se mantiene en foco luego 

de que los dos partidos populistas más grandes acordaron en su programa planes para recortar los impuestos e incrementar 

el gasto fiscal. Finalmente, el mercado de valores asiático finalizó la sesión de hoy con resultados mixtos entre sus principales 

índices. Por el lado de China, tanto las acciones de Hong Kong como las de China cerraron al alza el día de hoy, teniendo a 

los inversionistas con esperanzas de que Beijing y Washington puedan llegar a un acuerdo en la última ronda de 

negociaciones sobre los aranceles a las importaciones impuestos por ambos países. China por su parte le ofreció al presidente 

de los Estados Unidos un paquete de propuestas de compra de bienes americanos, así como de otras medidas con el objetivo 

de reducir su déficit comercial en unos 200 billones de dólares al año. 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior
Encuesta 

(m)
Efectivo País/región

05/15/18 07:30 Encuesta manufacturera NY May 15.8 15 20.1 Estados Unidos

05/15/18 07:30 Ventas al por menor anticipadas MoM Apr 0.60% 0.30% 0.30% Estados Unidos

05/15/18 07:30 Ventas al por menor sin autos MoM Apr 0.20% 0.50% 0.30% Estados Unidos

05/15/18 07:30 Ventas al por menor sin autos ni gas Apr 0.30% 0.40% 0.30% Estados Unidos

05/15/18 15:00 Flujos netos totales TIC Mar $44.7b -- -$38.5b Estados Unidos

05/15/18 15:00 Flujos netos TIC a largo plazo Mar $49.0b -- $61.8b Estados Unidos

05/16/18 06:00 Solicitudes de hipoteca MBA may-11 -0.40% -- -2.70% Estados Unidos

05/16/18 07:30 Construcciones iniciales Apr 1319k 1310k 1287k Estados Unidos

05/16/18 07:30 Viviendas nuevas MoM Apr 1.90% -0.70% -3.70% Estados Unidos

05/16/18 07:30 Permisos de construcción Apr 1354k 1350k 1352k Estados Unidos

05/16/18 07:30 Permisos de construcción MoM Apr 2.50% -2.10% -1.80% Estados Unidos

05/16/18 08:15 Producción industrial MoM Apr 0.50% 0.60% 0.70% Estados Unidos

05/16/18 08:15 Utilización de capacidad Apr 78.00% 78.40% 78.00% Estados Unidos

05/16/18 09:00 Quiebras hipotecarias 1Q 5.17% -- 4.63% Estados Unidos

05/17/18 07:30 Peticiones iniciales de desempleo may-12 211k 215k 222k Estados Unidos

05/17/18 07:30 Panorama de negocios por la Fed de Philadelphia May 23.2 21 34.4 Estados Unidos

05/17/18 08:45 Bloomberg Expectativas económicas May 52.5 -- 54.5 Estados Unidos

05/17/18 08:45 Bloomberg Comodidad al consumidor may-13 55.8 -- 54.6 Estados Unidos

05/17/18 09:00 Índice líder Apr 0.30% 0.40% 0.40% Estados Unidos
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Eurozona 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior
Encuesta 

(m)
Efectivo País/región

05/15/18 01:00 PIB SA QoQ 1Q P 0.60% 0.40% 0.30% Alemania

05/15/18 04:00 Expectativas de encuesta ZEW May -8.2 -8.2 -8.2 Alemania

05/15/18 04:00 ZEW Encuesta de la situación actual May 87.9 85.5 87.4 Alemania

05/16/18 01:00 IPC UE armonizado YoY Apr F 1.40% 1.40% 1.40% Alemania

05/16/18 01:00 IPC YoY Apr F 1.60% 1.60% 1.60% Alemania

05/16/18 02:00 IPC YoY Apr 1.90% -- 1.80% Austria

05/17/18 08:18 Balanza comercial Mar -41.3m -- 265.4m Bélgica

05/15/18 04:10 PIB NSA YoY 1Q P 3.90% -- 3.80% Chipre

05/15/18 02:00 PIB YoY 1Q P 3.50% 3.60% 3.60% Eslovaquia

05/16/18 02:00 IPC UE armonizado YoY Apr 2.50% -- 3.00% Eslovaquia

05/18/18 03:46 Tasa de desempleo Apr 5.60% 5.40% 5.40% Eslovaquia

05/15/18 04:00 PIB SA QoQ 1Q P 0.40% 0.40% 0.40% Eurozona

05/15/18 04:00 Producción industrial SA MoM Mar -0.80% 0.70% 0.50% Eurozona

05/16/18 04:00 IPC YoY Apr F 1.30% 1.20% 1.20% Eurozona

05/14/18 01:00 IPC YoY Apr 0.80% -- 0.80% Finlandia

05/15/18 01:00 Balanza cuenta corriente Mar 0.25b -- -0.14b Finlandia

05/14/18 01:30 Percepción ind. Banco de Francia Apr 103 103 102 Francia

05/15/18 01:45 IPC UE armonizado YoY Apr F 1.80% 1.80% 1.80% Francia

05/15/18 01:45 IPC YoY Apr F 1.60% 1.60% 1.60% Francia

05/15/18 01:45 Salarios QoQ 1Q P 0.20% -- 0.70% Francia

05/18/18 03:01 Balanza cuenta corriente Mar -1294m -- -956m Grecia

05/16/18 05:00 Balanza comercial Mar 3988m -- 4029m Irlanda

05/16/18 04:00 IPC UE armonizado YoY Apr F 0.60% 0.60% 0.60% Italia

05/17/18 03:00 Balanza comercial total Mar 3104m -- 4531m Italia

05/18/18 03:00 Balanza cuenta corriente Mar 839m -- 3408m Italia

05/15/18 02:30 Balanza comercial Mar 4.5b -- 5.3b Países Bajos

05/15/18 02:30 PIB precios constantes NSA YoY 1Q P 2.90% 3.40% 2.80% Países Bajos

05/16/18 23:30 Tasa de desempleo Apr 3.90% -- 3.90% Países Bajos

05/15/18 03:30 PIB QoQ 1Q P 0.70% 0.60% 0.40% Portugal

05/18/18 05:00 IPP MoM Apr -0.80% -- 0.10% Portugal
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (m) Efectivo País/región

05/16/18 20:30 Tasa de desempleo Apr 5.50% 5.50% 5.60% Australia

05/16/18 20:30 Cambio en empleo de jornada completa Apr -19.9k -- 32.7k Australia

05/16/18 20:30 Tasa participación Apr 65.50% 65.50% 65.60% Australia

05/14/18 21:00 Producción industrial YoY Apr 6.00% 6.40% 7.00% China

05/14/18 16:00 Índice de precios al consumidor YoY Apr -0.90% -- -2.00% Corea del Sur

05/15/18 18:00 Tasa de desempleo SA Apr 4.00% 3.90% 3.80% Corea del Sur

05/20/18 16:00 IPP YoY Apr 1.40% -- -- Corea del Sur

05/18/18 00:08 BoP en general Apr -$266m -- -$270m Filipinas

05/17/18 03:30 Tasa de desempleo SA Apr 2.90% 2.90% 2.80% Hong Kong

05/17/18 03:32 Tipo de interés composite Apr 0.38% -- 0.40% Hong Kong

05/14/18 07:00 IPC YoY Apr 4.28% 4.40% 4.58% India

05/14/18-05/15/18 Balanza comercial Apr -$13691.8m -$15000.0m -$13716.8m India

05/14/18-05/15/18 Exportaciones YoY Apr -0.70% -- 5.20% India

05/14/18 23:00 Exportaciones YoY Apr 6.14% 12.00% 9.01% Indonesia

05/14/18 23:00 Balanza comercial Apr $1092m $733m -$1629m Indonesia

05/14/18 23:30 Índice industrial terciario MoM Mar 0.00% -0.20% -0.30% Japón

05/15/18 18:50 PIB SA QoQ 1Q P 0.40% 0.00% -0.20% Japón

05/15/18 18:50 PIB anualizado SA QoQ 1Q P 1.60% -0.10% -0.60% Japón

05/15/18 18:50 Deflactor del PIB (YoY) 1Q P 0.10% 0.30% 0.50% Japón

05/15/18 23:30 Producción industrial MoM Mar F 1.20% -- 1.40% Japón

05/17/18 18:30 IPC (YoY) Apr 1.10% 0.70% 0.60% Japón

05/20/18 18:50 Balanza comercial Apr ¥797.3b ¥440.0b -- Japón

05/20/18 18:50 Exportaciones YoY Apr 2.10% 8.70% -- Japón

05/14/18 05:58 Producción industrial YoY Apr 4.70% -- 4.50% Kazajstán

05/16/18 23:00 PIB YoY 1Q 5.90% 5.60% 5.40% Malasia

05/16/18 02:05 BoT tipo de interés benchmark may-16 1.50% 1.50% 1.50% Tailandia

05/18/18 02:30 Reservas internacionales may-11 $214.7b -- $214.5b Tailandia

05/20/18 21:30 PIB YoY 1Q 4.00% 3.90% -- Tailandia

05/20/18 22:30 Balanza comercial Apr $1268m -$334m -- Tailandia
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