
 

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. 

 

Pulso Semanal                  
10/02 al 14/02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador Laboratorio de Mercado de Capitales: Economista Bruno Bellido 
Apoyo: Alonso Butters, Luis Davila, Jeanpiere León, Manuel Muñoz-Najar 

Email: pulsobursatil@ulima.edu.pe 
Facebook: www.facebook.com/pulsobursatil.ul 

Teléfonos: 4376767.  Anexo: 35340. 



 

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. 

Principales Noticias 

 

El lunes, los mercados asiáticos acabaron la jornada con rendimientos negativos, con excepción de China, que 

mostró una tendencia positiva. Los inversores observan los impactos de la expansión del coronavirus en las fábricas chinas. 

Las acciones en China recuperaron sus pérdidas de la anterior sesión después de que se publicaran los datos oficiales de la 

inflación de China para enero. El índice de precios al productor tuvo ganancias de 0.1%. Los precios al consumidor también 

mostraron un alza de 5.4%, superando las expectativas de los analistas de 4.9%.  En cambio, el índice de Hong Kong perdió 

al cierre, debido a caídas entre los operadores de restaurantes por temores relacionados al coronavirus.  Por otro lado, los 

mercados europeos cerraron la jornada con variaciones negativas en sus principales índices bursátiles. El Euro Stoxx 50 tuvo 

una variación (-0.14%), FTSE 100 (-0.27%), CAC 40 (-0.23%) y DAX (-0.15%). Los subsectores que tuvieron peor desempeño 

del Euro Stoxx 50 fueron energía (-1.40%) y productos de consumo no básico (-0.35%). Dichas variaciones negativas se deben 

a que los inversores monitorean el impacto económico de la epidemia de coronavirus de China. La Comisión Nacional de 

Salud del país informó que el número de muertos por el brote ya había llegado a 908 en China y 97 muertes reportadas el 

domingo. Finalmente, los mercados estadounidenses cerraron la sesión al alza debido a las expectativas del banco central y 

la FED sobre las consecuencias del coronavirus como nuevo riesgo para los pronósticos de los analistas. Los principales índices 

bursátiles de esta región tuvieron los siguientes resultados Dow Jones al alza en +0.60%, S&P 500 al alza en +0.73% y NASDAQ 

al alza en +1.13%. En otras noticias, las acciones de Amazon subieron un 2.63% alcanzando un nuevo máximo histórico. 

Asimismo, se elevaron las acciones de Alphabet y Netflix, empujando al Nasdaq a un nuevo record histórico. En commodities, 

el crudo de petróleo de Texas cayó a un mínimo debido a los temores de una desaceleración económica mundial y una menor 

demanda de petróleo. Los índices de referencias del petróleo, WTI y Brent, están saliendo de una quinta semana consecutiva 

de pérdidas. 

        

El martes, los mercados asiáticos cerraron la sesión con resultados positivos, con excepción de Japón que por temas 

festivos no abrió su mercado. Este creciente número de muertes generó preocupaciones respecto a la prolongación de los 

cierres de fábrica en la región, debido a que un mayor tiempo de cierre significaría menor producción y un cese de ganancias. 

Jerem Powell, presidente de la FED, también señaló el potencial riesgo para la economía mundial y destacó las acciones del 

banco de China en materia de política monetaria para poder contener los efectos del virus sobre la desaceleración en la 

economía China. De esta forma, los principales índices Hang Seng (+1.26%), CSI 300 (+0.93%), ASX 200 (+0.61%), Nifty 50 

(+0.64%) y SSE Composite (+0.39%) cerraron al alza. Por otro lado, los mercados europeos cerraron la jornada de hoy con 

variaciones positivas de sus principales índices bursátiles. El principal índice, Euro Stoxx 50 tuvo una variación positiva de 

(+0.96%). Las acciones de viaje turístico subieron un +1.4%, liderando las ganancias, ya que todos los sectores y las principales 

bolsas permanecieron en territorio positivo. Por último, en noticias corporativas, el fabricante chino de automóviles, Geely 

anunció planes para fusionarse con la compañía hermana Volvo, con el fin de enumerar los nuevos negocios combinados en 

Hong Kong y Estocolmo. Finalmente, Los mercados estadounidenses cerraron la jornada al alza, llegando los índices a niveles 

récord antes de caer al final por el desarrollo observado del coronavirus. Las últimas noticias acerca del virus chino 

moderaron las ganancias en Wall Street. Como parte de su testimonio semestral ante el Congreso, Jerome Powell, presidente 

de la Reserva Federal, comentó que la FED estaba vigilando atentamente el panorama, especialmente los impactos 

económicos en la economía mundial. Además, Powell dijo que la economía estadounidense se veía resistente y la política 

monetaria actual posiblemente se mantenga igual. Sobre considerar tasas de interés negativas, Powell mencionó que no 

cree que sea la mejor opción para EE. UU. 

 

El miércoles, los mercados asiáticos cerraron la sesión con resultados positivos.  Los resultados por la política de 

contención del brote del coronavirus se manifestaron como un incremento de confianza de los inversionistas, quienes 

reaccionaron positivamente ante los comentarios de Jerome Powell, presidente de la FED, en la junta con el parlamento 

norteamericano del pasado martes. Asimismo, analistas consideran que la respuesta de las políticas implementadas por el 

gobierno chino se materialice como un incremento en el déficit fiscal del 2.8% esperado a un 3%. Por otro lado, los mercados 

europeos acabaron sus operaciones con variaciones positivas, en medio de nuevas ganancias corporativas y actualizaciones 

sobre el coronavirus. El virus chino sigue causando preocupación, luego de que la Comisión Nacional de Salud de China 

comunicó 2015 nuevos casos. En datos económicos, la producción del sector manufactura de la eurozona descendió, con 

una sorpresa negativa en diciembre, de -2.1% (mes a mes), en comparación del -1.6% esperado por los analistas, de acuerdo 
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con Eurostat. De esta manera, DAX +0.89%, AEX +0.83%, CAC +0.83%, BEL 20 +0.77% y STOXX 600 +0.63% subieron, entre 

otros índices. Por último, los mercados estadounidenses finalizaron la sesión de hoy al alza debido al informe de la FED, 

anunciado por el presidente Jerome Powell, en la cual reiteró su confianza en el mercado y aumento de los valores de las 

acciones tecnológicas. Asimismo, los inversores asimilaron las persistentes preocupaciones sobre el coronavirus y la 

desaceleración la economía global. Los principales índices bursátiles de esta región tuvieron los siguientes resultados Dow 

Jones al alza en +0.94%, S&P 500 al alza en +0.65% y NASDAQ al alza en +0.90%. En otras noticias corporativas, la empresa 

farmacéutica, CVS Health Corp, reportó ganancias mayores a las esperadas en el cuarto trimestre, ya que aumentaron las 

ventas de medicamentos por la buena gestión empresarial. 

 

El jueves, los mercados asiáticos cerraron la jornada de hoy con variaciones con tendencia negativa en sus 

principales índices bursátiles. Los índices Nikkei (-0.14%), Hang Seng (-0.34%), S&P/ASX 200 (+0.21%), Nifty 50 (-0.22%) e IDX 

Composite (-0.70%). Por otro lado, se registraron 242 muertes por el coronavirus en la provincia de Hubei, China, siendo el 

día más mortal desde el inicio del brote. Asimismo, esto nuevos casos y muertes en la provincia han elevado la cifra de 

muertos a nivel nacional por encima de 1.350, con casi 60.000 infecciones en total. En otras noticias, Tesla está vendiendo 

alrededor de USD 2.000 millones de acciones ordinarias, aprovechando sus acciones en alza solo dos semanas después que 

Elon Musk dijo que aumentar el capital no tenía sentido. Por otro lado, los mercados europeos cerraron la sesión en terreno 

negativo debido al resurgimiento de los temores por el coronavirus, el cual -en base a una nueva metodología de conteo de 

infectados-ascendió a más de 60,000 contagios con un nuevo brote en la provincia china de Huabei. La Unión Europea se 

manifestó respecto a los posibles efectos del coronavirus sobre la economía europea, la cual, según estimaciones de la 

comisión europea se pronostica que el crecimiento del producto de la región llegue a 1.2% para fines del 2020. Asimismo, 

en materia de política monetaria, el incremento de precio de commodities, como el petróleo y el gas, presionaron 

expectativas de inflación de 1.2% a 1.3% para el cierre del año. Por último, los mercados estadounidenses finalizaron la sesión 

con pérdidas, luego de reportase un crecimiento de los casos de coronavirus en China, lo cual afectó el sentimiento de 

mercado. El gobierno chino anunció 15,152 nuevo casos y 254 nuevas muertes. Así, en acciones corporativas, Las acciones 

de Wynn Resorts -2.7% y Las Vegas Sand -2.3%, dos casinos con ingresos ampliamente expuestos a China, cayeron. De igual 

modo, United Airlines y American Airlines bajaron nuevamente -1.7% y -1.4%, respectivamente. 

 

El viernes, los mercados asiáticos cerraron la jornada de hoy con variaciones con tendencia positiva en sus 

principales índices bursátiles, con excepción de Japón. Los índices Nikkei (-0.59%), Hang Seng (+ 0.33%), CSI 300 (+0.70%) y 

S&P/ASX 200 (+0.38%). En China se elevó el conteo de fallecidos por el COVID-19, el coronavirus, a 1,400 personas y a un 

aumento de nuevos casos del virus de 5,090 contagios, llegando, así, a un total de 63,851 infectados a la fecha del reporte, 

según estimaciones de La Comisión Nacional de Salud de la República Popular de China. Por otro lado, China llegó a 

programar el corte de tarifas a los bienes estadounidenses por un total de 75 miles de millones de dólares. Por otro lado, los 

mercados europeos cerraron la jornada de hoy con variaciones mixtas en sus principales índices. El Euro Stoxx 600 cerró con 

una ligera baja en sus principales mercados y sectores. La Comisión Nacional de Salud de China informó el viernes de 121 

muertes adicionales y 5090 nuevos casos de coronavirus en todo el continente. Además, se informó que la Comisión de Salud 

de China dijo que eliminó a 108 muertes de la cifra total debido a un doble conteo en la provincia de Hubei. En otras noticias, 

Rishi Sunak fue anunciado como nuevo ministro de finanzas de Gran Bretaña, reemplazando a Sajid Javid, quien renunció en 

medio de una remodelación del gobierno. Finalmente, los mercados estadounidenses terminaron la sesión de hoy al alza 

debido a que las ganancias han sido un punto desequilibrante para los inversores. Las compañías como Nvidia y Expedia 

obtuvieron mejores resultados de los esperados. Los principales índices de Estados Unidos tuvieron los siguientes resultados 

Dow Jones Industrial a la baja en -0.09%, NASDAQ al alza en +0.20% y S&P 500 al alza en +0.18%. En otras noticias 

corporativas, el fabricante de automóviles eléctricos, Tesla, anuncio que venderá 2,65 millones de acciones a un precio de 

$767 cada acción, un descuento del 4,6% al cierre del jueves. Asimismo, la empresa, Royal Caribbean, canceló 18 cruceros 

en el sudeste asiático y advirtió que el brote afectaría los resultados de todo el año. 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Hora Evento Periodo Anterior Encues(M) Efectivo País/región

7/02/2020 08:30 Cambio en nóminas no agrícolas Jan 145000 165000 225000 Estados Unidos

13/02/2020 08:30 Peticiones iniciales de desempleo Feb-08 202000 210000 205000 Estados Unidos

13/02/2020 08:30 IPC (MoM) Jan 0.20% 0.20% 0.10% Estados Unidos

14/02/2020 10:00 Percepción de la U. de Michigan Feb P 99.8 99.5 100.9 Estados Unidos

11/02/2020 07:00 Solicitudes de hipoteca MBA Feb-07 5.00% -- 1.10% Estados Unidos

14/02/2020 08:30 Ventas al por menor anticipadas MoM Jan 0.30% 0.30% 0.30% Estados Unidos

7/02/2020 08:30 Tasa de desempleo Jan 3.50% 3.50% 3.60% Estados Unidos

14/02/2020 09:15 Producción industrial MoM Jan -0.30% -0.20% -0.30% Estados Unidos

7/02/2020 10:00 Inventarios al por mayor MoM Dec F -0.10% -0.10% -0.20% Estados Unidos

14/02/2020 08:30 Índice de precios de importación MoM Jan 0.30% -0.20% 0.00% Estados Unidos

13/02/2020 08:30 IPC sin alimentos y energía MoM Jan 0.10% 0.20% 0.20% Estados Unidos

11/02/2020 14:00 Presupuesto mensual Jan 8.70E+09 -1.00E+10 -3.26E+10 Estados Unidos

13/02/2020 08:30 IPC YoY Jan 2.30% 2.40% 2.50% Estados Unidos

7/02/2020 08:30 Cambio en nóminas-manufactura Jan -12000 -2000 -12000 Estados Unidos

13/02/2020 08:30 Reclamos continuos Feb-01 1.75E+06 1.73E+06 1.70E+06 Estados Unidos

13/02/2020 09:45 Bloomberg Comodidad al consumidor Feb-09 66.5 -- 65.7 Estados Unidos

14/02/2020 08:30 Ventas al por menor sin autos MoM Jan 0.70% 0.30% 0.30% Estados Unidos

14/02/2020 09:15 Utilización de capacidad Jan 77.00% 76.80% 76.80% Estados Unidos

11/02/2020 06:00 NFIB Optimismo de empresas pequeñas Jan 102.7 103.5 104.3 Estados Unidos

14/02/2020 08:30 Ventas al por menor sin autos ni gas Jan 0.50% 0.30% 0.40% Estados Unidos

13/02/2020 08:30 IPC sin alimentos y energía YoY Jan 2.30% 2.20% 2.30% Estados Unidos

13/02/2020 08:30 IPC central SA Jan 265.921 266.45 266.476 Estados Unidos

7/02/2020 15:00 Crédito del consumidor Dec 1.25E+10 1.50E+10 2.21E+10 Estados Unidos

14/02/2020 10:00 Inventarios de negocios Dec -0.20% 0.10% 0.10% Estados Unidos

13/02/2020 08:30 IPC Índice NSA Jan 256.974 257.863 257.971 Estados Unidos

14/02/2020 08:30 Índice de precios de importación YoY Jan 0.50% 0.20% 0.30% Estados Unidos

11/02/2020 10:00 Quiebras hipotecarias 4Q 3.97% -- 3.77% Estados Unidos

7/02/2020 08:30 Salario por hora promedio YoY Jan 2.90% 3.00% 3.10% Estados Unidos

7/02/2020 08:30 Salario por hora promedio MoM Jan 0.10% 0.30% 0.20% Estados Unidos
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Unión Europea  

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Hora Evento Periodo Anterior Encues(M) Efectivo País/región

7/02/2020 01:00 IPC YoY Jan 1.80% -- 1.60% Estonia

7/02/2020 02:00 Producción industrial SA MoM Dec 1.10% -0.20% -3.50% Alemania

7/02/2020 02:45 Producción industrial MoM Dec 0.30% -0.30% -2.80% Francia

7/02/2020 02:45 Producción industrial YoY Dec 1.30% 1.00% -3.00% Francia

7/02/2020 04:30 IPC YoY Jan 1.90% -- 2.10% Eslovenia

7/02/2020 04:30 IPC (MoM) Jan -0.10% -- -0.90% Eslovenia

7/02/2020 06:30 Tasa de desempleo Jan 6.20% -- 6.40% Letonia

10/02/2020 04:00 Producción industrial MoM Dec 0.10% -0.60% -2.70% Italia

10/02/2020 05:00 Producción industrial YoY Dec -8.10% -- -4.50% Grecia

10/02/2020 05:12 Tasa de desempleo Jan 5.30% -- 5.60% Estonia

10/02/2020 06:00 Balanza comercial Dec -1.15E+08 -- -3.70E+08 Letonia

12/02/2020 00:30 IPC YoY Jan 2.70% -- 1.80% Países Bajos

12/02/2020 00:30 IPC (MoM) Jan 0.10% -- -0.80% Países Bajos

12/02/2020 02:00 IPC UE armonizado MoM Jan F -0.80% -- -0.80% Portugal

12/02/2020 06:00 IPC UE armonizado YoY Jan F 0.80% -- 0.80% Portugal

13/02/2020 02:00 IPC YoY Jan F 1.70% 1.70% 1.70% Alemania

13/02/2020 02:00 IPC (MoM) Jan F -0.60% -0.60% -0.60% Alemania

14/02/2020 02:00 IPC YoY Jan 2.70% -- 3.00% Lituania

14/02/2020 02:00 PIB SA QoQ 4Q P 0.10% 0.10% 0.00% Alemania

14/02/2020 03:00 IPC YoY Jan F 1.10% 1.10% 1.10% España

14/02/2020 03:00 IPC YoY Jan 3.00% 2.90% 3.00% Eslovaquia

14/02/2020 03:00 IPC UE armonizado YoY Jan F 1.10% 1.10% 1.10% España

14/02/2020 03:00 IPC (MoM) Jan -0.10% 1.00% 1.20% Eslovaquia

14/02/2020 04:30 PIB YoY 4Q P 1.90% -- 2.20% Portugal

14/02/2020 04:30 PIB QoQ 4Q P 0.30% 0.40% 0.60% Portugal

14/02/2020 05:00 PIB SA QoQ 4Q P 0.10% 0.10% 0.10% Eurozona

14/02/2020 05:00 PIB SA YoY 4Q P 1.00% 1.00% 0.90% Eurozona

14/02/2020 05:00 PIB NSA YoY 4Q P 3.40% -- 3.20% Chipre

14/02/2020 05:00 IPC YoY Jan 0.80% -- 0.90% Grecia
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Hora Evento Periodo Anterior Encues(M) Efectivo País/región

7/02/2020 02:30 Reservas internacionales Jan 31 2.30E+11 -- 2.30E+11 Tailandia

7/02/2020 03:00 Exportaciones YoY Jan 4.00% 1.00% -7.60% Taiwán

9/02/2020 07:00 IPP YoY Jan -0.50% 0.00% 0.10% China

9/02/2020 18:50 BoP Balanza por cuenta corriente Dec 0 0 0 Japón

9/02/2020 20:30 IPC YoY Jan 4.50% 4.90% 5.40% China

10/02/2020 20:00 Exportaciones YoY Dec -0.70% 4.90% 21.40% Filipinas

11/02/2020 01:09 Reservas internacionales Jan 2.90E+10 -- 2.93E+10 Kazajstán

11/02/2020 18:00 Tasa de desempleo SA Jan 3.80% 3.80% 4.00% Corea del Sur

11/02/2020 18:30
Westpac índice de confianza al consumidor SA 

MoM
Feb -1.80% -- 2.30% Australia

11/02/2020 18:50 Reserva de dinero M2 YoY Jan 2.70% 2.70% 2.80% Japón

11/02/2020 18:50 Reserva de dinero M3 YoY Jan 2.30% 2.30% 2.30% Japón

11/02/2020 20:00 RBNZ Tasa efectivo oficial Feb-12 1.00% 1.00% 1.00% Nueva Zelanda

11/02/2020 23:00 PIB YoY 4Q 4.40% 4.10% 3.60% Malasia

12/02/2020 00:00 Ventas al por menor YoY Dec -4.00% -2.50% -3.40% Singapur

12/02/2020 00:19 Ventas de vehículos doméstica YoY Jan -3.30% -- -52.20% Vietnam

12/02/2020 03:00 PIB YoY 4Q F 3.38% 3.40% 3.31% Taiwán

12/02/2020 04:45 BoP Balanza por cuenta corriente 4Q E -2.83E+09 -- -1.28E+09 Kazajstán

12/02/2020 07:00 Producción industrial YoY Dec 1.80% 1.70% -0.30% India

12/02/2020 07:00 IPC YoY Jan 7.35% 7.40% 7.59% India

12/02/2020 18:50 IPP YoY Jan 0.90% 1.50% 1.70% Japón

13/02/2020 05:29 Producción industrial YoY Jan 6.40% -- 4.10% Kazajstán

13/02/2020 16:30 BusinessNZ PMI manufacturero Jan 49.3 -- 49.6 Nueva Zelanda

13/02/2020 16:45 Precios de alimentos MoM Jan -0.20% -- 2.10% Nueva Zelanda

13/02/2020 23:30 Índice industrial terciario MoM Dec 1.30% 0.10% -0.20% Japón

14/02/2020 01:30 Precios al por mayor YoY Jan 2.59% 3.00% 3.10% India

14/02/2020 02:30 Reservas internacionales Feb-07 2.30E+11 -- 2.29E+11 Tailandia

13/02/2020 - 15/02/2020 Oferta de dinero M2 YoY Jan 8.70% 8.60% -- China

13/02/2020 - 17/02/2020 Exportaciones YoY Jan -1.80% -- -1.70% India

13/02/2020 - 20/02/2020 Exportaciones YoY Dec -0.10% -- -- Sri Lanka


