
 

Pulso Semanal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador Laboratorio de Mercado de Capitales: Economista Bruno Bellido 
Apoyo: Sebastián Butters, Kaori Olulo, 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, en Estados Unidos, el mercado de valores finalizó la sesión con resultados mixtos, debido a la 

entrega de utilidades y dividendos. Por otro lado, la empresa GoPro tuvo una caída, después que los reportes 

de ingresos cayeron intempestivamente, en adición el precio de sus acciones cayeron más de 11.00%. Por el 

lado energético, el precio del crudo de Brent subió +0.34% llegando a costar 67.84$ el barril, alcanzando un 

máximo de casi tres años, tras las protestas antigubernamentales en Irán, la reducción de las reservas de crudo 

y la congelación del clima invernal en el noreste de Estados Unidos. Luego, en Europa, se finalizó el día con 

resultados negativos entre sus principales índices, las acciones del Reino Unido se vieron afectadas 

negativamente por las caídas en las acciones de constructores de viviendas. En mayor detalle, dicha caída fue 

provocada luego de que se anunciara que los precios de las viviendas tuvieran una caída de 0.6% en diciembre 

del 2017 a comparación del mes anterior, siendo esta la primera caída desde junio. Finalmente en Asia, los 

índices en Hong Kong y Taiwán terminaron en territorio positivo a pesar de ser afectados por los nuevos 

permisos regulatorios en China. La Comisión Reguladora del Sector Bancario en China (CBRC)  ha introducido 

nuevas medidas para endurecer la gestión de los prestamos entre empresas administrados por un 

intermediario. Con la nueva regulación, los intermediarios no podrán participar en la toma de decisiones en la 

concesión del préstamo ni tampoco podrán ofrecer garantías de ningún tipo, mientras que la empresa 

prestamista deberá elegir a deudores cualificados, asumiendo todos los riesgos de la transacción. Además, la 

CBRC ha pedido a los bancos comerciales que no participen en préstamos que utilizan crédito bancario, fondos 

con fines especiales u otras formas de capital prestado como recursos de financiación, así como préstamos en 

los que se desconoce el origen del capital. 

 

El martes, Estados Unidos finalizó su mercado en terreno positivo, apreciando la confianza en la 

economía, así como el optimismo por los recortes fiscales que han mantenido el apetito de los inversionistas 

por las acciones. Por el lado de los commodities, los precios del petróleo aumentaron en el día, extendiendo 

sus ganancias a una segunda sesión consecutiva gracias a las expectativas de una octava caída semanal en los 

inventarios de crudo de petróleo en Estados Unidos. Luego, Europa, cerró el día con resultados positivos entre 

sus principales índices, alcanzando nuevos máximos en casi dos años y medio. Demás las altas valoraciones 

han generado preocupaciones acerca de las especulaciones en los precios. Sin embargo algunos especialistas 

afirman que el alto crecimiento en el precio de las acciones es explicado con la situación en la que se 

encuentran las empresas y la coyuntura mundial, por lo que no hay riesgo de una posible burbuja. Por otro 

lado, el grupo de telecomunicaciones y cable  Altice ganó cerca de 8%, después que los inversionistas vean 

positivamente la decisión de la empresa de dividir su unidad en Estados Unidos. En Asia, el mercado cerró el 

día con resultados positivos entre sus principales índices. En Japón, el índice de referencia “Nikkei 225” cerró 

con buenos resultados alcanzando un máximo de 26 años logrando igualarse con las ganancias regionales 

luego del feriado. No obstante, las acciones retrocedieron ligeramente, después que el Banco Central de Japón 

redujera la oferta de bonos de 10 a 25 años en un 5% a 190 mil millones de yenes, lo cual envió al yen al alza 

frente al dólar. El analista cambiario de National Australia Bank, Rodrigo Catril, dijo que el banco central está 

tratando de detener el “aplanamiento” de la curva de rendimiento de los bonos japoneses. Finalmente, la 

empresa “Alibaba Group Holding Ltd.” informó a través de su fundador Jack Ma que el gigante del “e-

commerce” que posiblemente empiece a cotizar en Hong Kong en respuesta a la invitación de la presidente 

ejecutiva Carrie Lam. 
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El miércoles, los mercados de valores asiático y europeo cerraron el día con resultados mixtos entre sus 

principales índices. En el asiático, el índice de referencia de Hong Kong “Hang Seng” llegó a un máximo de 10 

años. El índice fue ayudado por las acciones financieras como HSBC que subió cerca un 1.4% cerrando en un 

máximo de tres años. Por otro lado, en Japón, el índice de referencia “Nikkei 225” cerró en territorio negativo, 

a pesar que el yen cotizó más fuerte frente al dólar. Respecto a China, la inflación está por debajo de las 

expectativas, pero esto no afectó tanto el rendimiento del yuan, ya que los inversores reaccionaron ante el 

anuncio del Banco Central del martes por la tarde, donde se informó que los bancos podrían ajustar 

independientemente el “factor contracíclico” que introdujo el año pasado para frenar las fluctuaciones en la 

moneda. Por el lado del europeo, las acciones del Reino Unido lograron alcanzar un nuevo record en el día, 

impulsado por los incrementos en las acciones bancarias en Europa. Este aumento se debió a que las acciones 

de los bancos siguieron el incremento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, luego de 

que este cruzara por encima de 2.5% por primera vez desde marzo del 2017. Este aumento en los 

rendimientos se produjo luego de que el Banco de Japón anunciara que están considerando detener o 

ralentizar las compras de bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo cual genera una presión al alza sobre los 

rendimientos de los mismos. Finalmente, el mercado de valores estadounidense cerró con resultados 

negativos, después que se revelara un informe en el que las autoridades canadienses esperan que el 

presidente Trump anuncie el fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Generando que el dólar 

estadounidense -0.21% se fortaleciera frente al dólar canadiense -0.7225% y el peso mexicano -0.435715%. 

Finalmente, la compañía de tecnología de imágenes, Eastman Kodak Co., subió alrededor de +236.50% en los 

últimos 3 días, debido dijo que lanzaría una criptomoneda, con la intención de ayudar a los fotógrafos a su 

licenciar su trabajo y cobrar por el uso. 

 

El jueves, los mercados de valores asiático y europeo cerraron el día con resultados mixtos entre sus 

principales índices. En el asiático, los aumentos en los precios de las materias primas impulsaron la cotización 

bursátil de Australia a máximos de 10 años. Sin embargo, el índice de referencia australiano “S&P/ASX 200” 

cerró cerca del -0.5%, siendo la mayor caída en seis semanas. Respecto a China, las ventas de autos crecieron a 

la tasa más lenta en el 2017, lo que indicaría el fin del auge del mercado automotriz más grande del mundo. 

Los posibles factores de esta desaceleración serían la saturación en las grandes ciudades, el rápido crecimiento 

de las ventas de autos usados y el aumento en el impuesto a las ventas de automóviles que pasó de 55 a 7.5% 

al inicio del 2017. Por el lado del europeo, el Banco Central de Europa hizo públicas las minutas de la reunión 

que tuvieron en diciembre, en las que se sugería que los hacedores de política podrían estar preparados para 

cambiar su laxa política monetaria, causando que las acciones europeas cerraran en su punto más bajo en la 

semana. Por otro lado, las acciones del Reino Unido cerraron con un nuevo record, debido a aumentos en las 

compañías de tabaco y mineras. Finalmente, en noticias macroeconómicas, el crecimiento de la economía 

alemana del 2017 fue de 2.2%, ligeramente menor al 2.3% esperado por The Wall Street Journal. Finalmente, 

el mercado de valores estadounidense cerró con resultados positivos, volviendo a niveles record. Siguiendo las 

noticias del día anterior, el regulador cambiario de China descartó un informe de Bloomberg News y la calificó 

como “noticias falsas” acerca que Pekín está buscando reducir la compra de bonos estadounidenses. Además, 

la caída del precio de los bonos ya estaba en marcha antes de las preocupaciones de compra de China, en 

adición, los inversionistas anticiparon que los recortes de impuestos corporativos podrían alentar a la Reserva 

Federal a elevar las tasas más rápido de lo esperado. 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior Encuesta (m) Efectivo

01/08/2018 15:00 Crédito del consumidor Nov $20.519b $18.000b $27.951b

01/09/2018 06:00 NFIB Optimismo de empresas pequeñas Dec 107.5 107.8 104.9

01/09/2018 10:00 Empleos disponibles JOLTS Nov 5996 6025 5879

01/10/2018 07:00 Solicitudes de hipoteca MBA Jan 5 0.70% -- 8.30%

01/10/2018 08:30 Índice de precios de importación MoM Dec 0.70% 0.40% 0.10%

01/10/2018 08:30 Índice de precios de importación YoY Dec 3.10% 3.10% 3.00%

01/10/2018 08:30 Índice de precios de exportación MoM Dec 0.50% 0.30% -0.10%

01/10/2018 08:30 Índice de precios al consumidor YoY Dec 3.10% -- 2.60%

01/10/2018 10:00 Ventas de comercio al por mayor MoM Nov 0.70% 0.60% 1.50%

01/11/2018 08:30 Demanda final PPI MoM Dec 0.40% 0.20% -0.10%

01/11/2018 08:30 IPP sin alimentos y energía MoM Dec 0.30% 0.20% -0.10%

01/11/2018 08:30 IPP ex alimentos, energía y comercio MoM Dec 0.40% 0.20% 0.10%

01/11/2018 08:30 Demanda final PPI YoY Dec 3.10% 3.00% 2.60%

01/11/2018 08:30 IPP sin alimentos y energía YoY Dec 2.40% 2.50% 2.30%

01/12/2018 08:30 IPC (MoM) Dec 0.40% 0.10% 0.10%

01/12/2018 08:30 IPC YoY Dec 2.20% 2.10% 2.10%

01/12/2018 08:30 IPC Índice NSA Dec 246.669 246.372 246.524

01/12/2018 08:30 IPC central SA Dec 253.724 254.333 254.426

01/12/2018 08:30 Ventas al por menor anticipadas MoM Dec 0.80% 0.50% 0.40%

01/12/2018 08:30 Ventas al por menor sin autos MoM Dec 1.00% 0.30% 0.40%

01/12/2018 08:30 Ventas al por menor sin autos ni gas Dec 0.80% 0.40% 0.40%
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Eurozona 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

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

01/08/18 02:00 Balanza comercial Nov P -133m -- -240m Finlandia

01/08/18 05:00 Confianza del consumidor Dec F 0.5 0.5 0.5 Eurozona

01/08/18 05:00 Ventas al por menor MoM Nov -1.10% 1.30% 1.50% Eurozona

01/08/18 05:00 Ventas al por menor YoY Nov 0.40% 2.40% 2.80% Eurozona

01/08/18 05:00 Confianza económica Dec 114.6 114.8 116 Eurozona

01/08/18 05:00 Clima empresarial Dec 1.49 1.5 1.66 Eurozona

01/08/18 05:00 Confianza industrial Dec 8.2 8.4 9.1 Eurozona

01/08/18 05:00 Confianza de servicios Dec 16.3 16.5 18.4 Eurozona

01/08/18 19:01 Índice confianza consumidor Dec 103.6 -- 103.2 Irlanda

01/09/18 00:30 IPC UE armonizado YoY Dec 1.50% 1.30% 1.20% Países Bajos

01/09/18 02:00 Producción industrial WDA YoY Nov 2.70% 3.90% 5.60% Alemania

01/09/18 02:00 Balanza comercial Nov 18.9b 21.3b 23.7b Alemania

01/09/18 02:00 Balanza cuenta corriente Nov 18.1b 25.3b 25.4b Alemania

01/09/18 02:45 Balanza comercial Nov -4956m -4700m -5692m Francia

01/09/18 02:45 Balanza cuenta corriente Nov -2.2b -- -3.3b Francia

01/09/18 04:00 Tasa de desempleo Nov P 11.10% 11.00% 11.00% Italia

01/09/18 05:00 Tasa de desempleo Nov 8.80% 8.70% 8.70% Eurozona

01/09/18 05:00 Producción industrial YoY Nov 0.50% -- 0.80% Grecia

01/09/18 06:00 Balanza comercial Nov -1536m -- -867m Portugal

01/10/18 02:45 Producción industrial YoY Nov 5.50% 2.60% 2.50% Francia

01/10/18 02:45 Producción manufacturera YoY Nov 6.90% 2.90% 3.00% Francia

01/10/18 06:00 Producción industrial YoY Nov 13.00% -- -10.90% Irlanda

01/11/18 02:30 Bank of France Ind. Sentiment Dec 106 107 110 Francia

01/11/18 03:00 Producción industrial SA YoY Nov 4.10% 3.30% 4.20% España

01/11/18 04:00 PIB NSA YoY 2017 1.90% 2.30% 2.20% Alemania

01/11/18 05:00 Producción industrial WDA YoY Nov 3.70% 3.10% 3.20% Eurozona

01/11/18 05:00 Tasa de desempleo Oct 20.50% -- 20.70% Grecia

01/11/18 06:00 IPC UE armonizado YoY Dec 1.80% 1.60% 1.60% Portugal

01/12/18 02:45 IPC UE armonizado YoY Dec F 1.30% 1.30% 1.20% Francia

01/12/18 03:00 IPC UE armonizado YoY Dec F 1.30% 1.30% 1.20% España

01/12/18 04:00 Producción industrial WDA YoY Nov 3.10% 3.30% 2.20% Italia

01/12/18 05:00 IPC UE armonizado YoY Dec 1.10% -- 1.00% Grecia
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

01/08/18 00:30 Reservas internacionales Dec A$85.8b -- A$85.4b Australia

01/08/18 03:00 Balanza comercial Dec $5.96b $5.80b $6.13b Taiwán

01/08/18 03:00 Exportaciones YoY Dec 14.00% 10.90% 14.80% Taiwán

01/08/18 03:00 Importaciones YoY Dec 9.00% 8.30% 12.20% Taiwán

01/08/18 04:00 Reservas internacionales Dec $279.59b -- $279.90b Singapur

01/08/18 04:11 Reservas internacionales Dec $125.97b -- $130.20b Indonesia

01/09/18 00:00 Índice de confianza del consumidor Dec 44.9 45 44.7 Japón

01/09/18 18:00 Tasa de desempleo SA Dec 3.70% 3.70% 3.60% Corea del Sur

01/09/18 20:00 Exportaciones YoY Nov 6.60% 9.00% 1.60% Filipinas

01/09/18 20:00 Importaciones YoY Nov 13.10% 9.70% 18.50% Filipinas

01/09/18 20:00 Balanza comercial Nov -$2845m -$2687m -$3781m Filipinas

01/09/18 20:30 IPP YoY Dec 5.80% 4.80% 4.90% China

01/09/18 20:30 IPC YoY Dec 1.70% 1.90% 1.80% China

01/10/18 07:09 Exportaciones YoY Dec 12.40% -- 14.80% Pakistán

01/10/18 07:09 Importaciones YoY Dec 16.50% -- 10.10% Pakistán

01/10/18 19:30 Ventas al por menor MoM Nov 0.50% 0.40% 1.20% Australia

01/10/18 23:00 Producción industrial YoY Nov 3.40% 4.60% 5.00% Malasia

01/11/18 18:50 Cuenta corriente ajustada BoP Nov Â¥2441.5b Â¥2168.9b Â¥1700.5b Japón

01/11/18 18:50 Préstamos bancarios sin fid YoY Dec 2.70% -- 2.40% Japón

01/11/18 22:03 Balanza comercial Dec $40.21b $37.00b $54.69b China

01/11/18 22:03 Exportaciones YoY Dec 12.30% 10.80% 10.90% China

01/11/18 22:03 Importaciones YoY Dec 17.70% 15.10% 4.50% China

01/11/18 23:29 Reservas internacionales Dec 31.4b -- 31.1b Kazajstán

01/12/18 00:00 Encuesta económica actual de observadores SA Dec 55.1 55.1 53.9 Japón

01/12/18 00:00 Ventas al por menor YoY Nov -0.10% 1.10% 5.30% Singapur

01/12/18 02:30 Reservas internacionales Jan 5 $202.6b -- $204.0b Tailandia

01/12/18 07:08 IPC YoY Dec 4.88% 5.10% 5.21% India

01/12/18 07:08 Producción industrial YoY Nov 2.20% 4.40% 8.40% India

01/11/18-01/20/18 Exportaciones YoY Nov 14.10% -- -- Sri Lanka

01/11/18-01/20/18 Importaciones YoY Nov 0.20% -- -- Sri Lanka
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