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Principales Noticias 

El lunes, los mercados de valores asiático, europeo y estadounidense finalizaron con resultados positivos. En el 

asiático, los inversionistas dejaron de lado las preocupaciones sobre la posible guerra comercial entre China y Estados 

Unidos que llevo a caídas en la sesión del viernes en Wall Street, gracias a que el presidente Donald Trump dijera el 

domingo que espera que China baje sus barreras comerciales con Estados Unidos. En otras noticias, China aumento sus 

restricciones a las exportaciones de objetos con posible uso en armas convencionales y armas de destrucción masiva hacia 

Corea del Norte. Por otra parte, la administración del presidente Trump anuncio que Corea del Norte se comunicó con el 

gobierno estadounidense para decir que Kim Jong Un está preparado para discutir la desnuclearización del país. En Europa, 

en cuanto a las tasas de interés del banco de Inglaterra, ocho de los nueve miembros del Comité de Política Monetaria han 

respaldado la opinión de que el ajuste de la tasa está garantizado para el próximo mes. Sin embargo, el vicegobernador Jon 

Cunliffe se ha mantenido notablemente silencioso al respecto. En noticias empresariales, uno de los mayores ganadores en 

el Stoxx 600 fue el banco alemán Deutsche Bank AG’s, el cual subió +1.60% luego de reemplazar a su presidente ejecutivo 

John Cryan por Christian Sewing principal responsable de su banco minorista. Finalmente, en el estadounidense, la semana 

marca el inicio de la temporada de ganancias con los grandes bancos estadounidenses, como JP Morgan, Citigroup y Wells 

Fargo, listos para informar los resultados del primer trimestre. Por otro lado, el presidente ejecutivo de Facebook, Mark 

Zuckenberg, tiene previsto testificar ante el congreso esta semana en relación con cuestiones de seguridad relacionadas 

con el uso debido de los datos de los usuarios. En declaraciones emitidas el lunes por el Comité de energía y Comercio de la 

Cámara de Representantes de Estados Unidos, se disculpó por no tomar suficientes medidas para proteger la información 

de los usuarios de Facebook. Por otro lado, el asesor económico del presidente de los Estados Unidos, Larry Kudlow, dijo a 

CNBC que el presidente podría estar abierto a formar una coalición internacional para lidiar con los problemas comerciales 

de China, lo que también dará más indicios acerca de la postura de China sobre las relaciones comerciales cuando el 

presidente chino hable el martes en el Foro de Boao. 

 

 

El martes, tanto el mercado estadounidense como el asiático cerraron la sesión con resultados positivos. Esto en 

parte fue influenciado por el mensaje conciliatorio del presidente de China, Xi Jinping, en el Foro de Boao lo que alivió los 

temores de los inversionistas sobre una posible guerra comercial. En su mensaje prometió a las compañías extranjeras 

mejores accesos a los sectores financieros y de manufacturas, reducir los aranceles para automóviles importados, reducir 

los límites de propiedad para compañías de automóviles extranjeras, asimismo se comprometió de que Pekin ofrecería una 

mayor liberalización económica. Esto provocó que los índices asiáticos se dispararan y de que el Yen se depreciara 

ayudando a los exportadores japoneses. El índice japonés Nikkei subió +0.564%. En noticias empresariales, cuando el 

presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, comenzó su testimonio ante el Congreso los precios de las acciones 

de la compañía aumentaron un 4.5%. En temas económicos, los precios al productor subieron más de lo esperado en 

marzo, lo que indica que la inflación se estaría aumentando. Por otro lado, el líder norcoreano Kim Jong Un reconoció 

públicamente la posibilidad de un dialogo con Estados Unidos y una reunión cumbre con el presidente de Coreas del Sur. 

Por su parte, en el mercado europeo, el índice de referencia del Reino Unido FTSE 100 creció en +1.00%, siendo este su 

mejor cierre desde febrero. La libra esterlina subió a 1.4172 dólares por libra con respecto a 1.4130 de la sesión pasada, 

esto sucedió luego de que el hacedor de política monetaria del Banco de Inglaterra, Ian McCafferty, comentara que no 

debería haber ningún retraso en subir las tasas de interés. Del índice de Londres, las acciones mineras fueron las que 

lideraron las ganancias, luego del comentario del presidente chino, puesto que el gigante asiático es uno de los mayores 

compradores de metales industriales y preciosos. Entre las empresas que más ganaron destacó Anglo American PLC al 

subir en +5.07%. En noticias geopolíticas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncio que pronto tomara 

una decisión importante sobre cómo responder a los ataques con armas químicas en Siria. Por su parte, Rusia denuncio 

que los reportes del ataque son un engaño y advirtió contra cualquier respuesta militar de Estados Unidos. 
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El miércoles, el mercado de valores estadounidense finalizó la jornada con resultados negativos, después de la 

publicación de las minutas del Comité Federal de Mercado Abierto, que mostraron cierta preocupación que el aumento de 

la inflación podría requerir un ritmo más rápido de alzas de tasas de interés. En adición, los miembros de la Reserva Federal 

votaron unánimemente para aumentar los costos de los préstamos en un cuarto de punto porcentual y expresaron su 

confianza en que la economía se fortalecería y que la inflación aumentaría en los próximos meses. Por otro lado, el precio 

de petróleo subió más de 1% llegando a su nivel más alto desde el 2014, debido a que las preocupaciones geopolíticas 

eclipsaron la construcción en los inventarios de crudo en los Estados Unidos. Por su parte, el mercado europeo, finalizó en 

terreno positivo entre sus principales índices. Los resultados se vieron reflejados en el pobre desempeño de indicadores 

como el Euro Stoxx 50 que sufrió una caída del 0.55% y el FTSE100 que cayó un 0.13%. En otras noticias, el anuncio de 

Tesco, la tienda de comestibles con mayor participación de mercado del Reino Unido, que pagará dividendos luego de 4 

años por lograr en el año ingresos por encima de las predicciones, es considerada como una empresa que amortizó la caída 

de los índices con su aumento del 7.18%, llegando a liderar al FTSE100. Finalmente, el mercado asiático cerró la sesión con 

resultados mixtos entre sus principales índices. Estos resultados se dieron luego de que el gobernador del Banco Central 

Chino dijera en un foro que la cuota diaria de intercambio de acciones del sistema con el mercado de Hong Kong se 

cuadruplicará el próximo mes a 52,000 millones de yuanes.  Por su parte, el director ejecutivo de UOB Kay Hian, Steven 

Leung, dijo que espera una pausa en el fortalecimiento de Hong Kong debido a las tensiones geopolíticas. Asimismo, en 

noticias económicas, China publicó data de inflación para marzo menor a la esperada luego de que los precios del 

consumidor llegaran a máximos en 4 años en el mes de febrero. 

 

 

El jueves, el mercado asiático cerró con resultados negativos. Esta caída en los mercados asiáticos se vio 

influenciada por el tweet del presidente Trump en el que anunciaba que podría lanzar un ataque con misiles contra Siria. 

Entre otras noticias, el Ministerio de Comercio de China emitió su último ataque contra el proteccionismo estadounidense 

diciendo que “el país lucharía sin vacilación” y que actualmente no está en comunicación con Washington. Por otro lado, el 

europeo y estadounidense finalizaron con resultados positivos. En el europeo, los mercados de acciones se vieron 

afectados positivamente luego de que disminuyeran las preocupaciones por un potencial conflicto militar en Siria. Esto 

ocurrió ya que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señalo que un ataque de misiles a Siria podría no ser 

inminente o inclusive no ocurrir en lo absoluto. Por otro lado, en el Reino Unido, la Primera Ministra, Theresa May, 

convoco a su gabinete para discutir si apoyan las acciones militares propuestas por Estados Unidos. En noticias 

macroeconómicas, las minutas de la última reunión del Banco Central Europeo sugieren que el banco central se moverá 

gradualmente fuera de su programa de compra mensual de bonos por 30 billones de euros y empezará a aumentar las 

tasas de interés. Finalmente, en el estadounidense, una esperada temporada de fuertes ganancias impulsó los índices 

mientras que el presidente estadounidense arrojó dudas sobre el momento de su amenaza de ataque contra Siria. En un 

panorama más amplio, los inversores centraron su atención en las ganancias corporativas de Estado Unidos, mientras que 

en BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo reportó ganancias trimestrales por encima de las 

estimaciones de Wall Street con sus acciones subiendo un 1.5%. Por otro lado, los rendimientos de los bonos del tesoro 

subieron, debido a los temores geopolíticos, impulsando el apetito por activos percibidos como refugios moderados. 

Finalmente, los precios del petróleo cayeron inicialmente a medida que las inquietudes geopolíticas disminuyeron un poco, 

pero luego se recuperaron, siendo respaldadas en parte por la disminución de los inventarios mundiales de petróleo 

 

 

 

 

 

 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 . 



 

Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

04/10/18 05:00 NFIB Optimismo de empresas pequeñas Mar 107.6 107 104.7 Estados Unidos

04/10/18 07:30 Demanda final PPI YoY Mar 2.80% 2.90% 3.00% Estados Unidos

04/10/18 09:00 Ventas de comercio al por mayor MoM Feb -1.10% 0.10% 1.00% Estados Unidos

04/11/18 06:00 Solicitudes de hipoteca MBA Apr 6 -3.30% -- -1.90% Estados Unidos

04/11/18 07:30 IPC sin alimentos y energía MoM Mar 0.20% 0.20% 0.20% Estados Unidos

04/11/18 07:30 IPC YoY Mar 2.20% 2.40% 2.40% Estados Unidos

04/11/18 07:30 IPC sin alimentos y energía YoY Mar 1.80% 2.10% 2.10% Estados Unidos

04/11/18 07:30 IPC Índice NSA Mar 248.991 249.588 249.554 Estados Unidos

04/11/18 07:30 Beneficios semanales prom real YoY Mar 0.60% -- 0.90% Estados Unidos

04/11/18 07:30 Beneficio por hora promedio real YoY Mar 0.40% -- 0.40% Estados Unidos

04/11/18 13:00 Presupuesto mensual Mar -$176.2b -$186.0b -$208.7b Estados Unidos

04/12/18 07:30 Peticiones iniciales de desempleo Apr 7 242k 230k 233k Estados Unidos

04/13/18 09:00 Empleos disponibles JOLTS Feb 6312 6024 -- Estados Unidos

04/16/18 07:30 Encuesta manufacturera NY Apr 22.5 19.6 -- Estados Unidos

04/16/18 07:30 Grupo de control ventas al por menor Mar 0.10% 0.30% -- Estados Unidos

04/16/18 09:00 Inventarios de negocios Feb 0.60% 0.60% -- Estados Unidos

04/16/18 15:00 Flujos netos totales TIC Feb $119.7b -- -- Estados Unidos

04/16/18 15:00 Flujos netos TIC a largo plazo Feb $62.1b -- -- Estados Unidos

04/17/18 07:30 Construcciones iniciales Mar 1236k 1269k -- Estados Unidos

04/17/18 07:30 Viviendas nuevas MoM Mar -7.00% 2.70% -- Estados Unidos

04/17/18 07:30 Permisos de construcción Mar 1298k 1330k -- Estados Unidos

04/17/18 07:30 Permisos de construcción MoM Mar -5.70% 0.70% -- Estados Unidos

04/17/18 08:15 Producción industrial MoM Mar 1.10% 0.30% -- Estados Unidos

04/17/18 08:15 Producción de fábricas (SIC) Mar 1.20% 0.10% -- Estados Unidos

04/18/18 06:00 Solicitudes de hipoteca MBA Apr 13 -1.90% -- -- Estados Unidos

04/18/18 13:00 U.S. Federal Reserve Releases Beige Book Estados Unidos

04/19/18 07:30 Peticiones iniciales de desempleo Apr 14 233k -- -- Estados Unidos

04/19/18 07:30 Panorama de negocios por la Fed de Philadelphia Apr 22.3 21 -- Estados Unidos

04/19/18 09:00 Índice líder Mar 0.60% 0.30% -- Estados Unidos
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Eurozona 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

04/13/18 01:00 IPC YoY Mar F 1.60% 1.60% -- Alemania

04/18/18 02:00 IPC YoY Mar 1.80% -- -- Austria

04/10/18-04/20/18 Saldo de presupuesto YTD Mar -4.520b -- -- Bélgica

04/16/18 08:00 Balanza comercial Feb -213.4m -- -- Bélgica

04/12/18 02:00 Salario mensual real promedio YoY Feb 6.10% -- 4.30% Eslovaquia

04/18/18 02:00 IPC UE armonizado MoM Mar 0.20% -- -- Eslovaquia

04/16/18 03:30 Salario mensual real promedio YoY Feb 2.70% -- -- Eslovenia

04/13/18 02:00 IPC (MoM) Mar F 0.10% 0.10% -- España

04/13/18 02:00 IPC UE armonizado YoY Mar F 1.30% 1.30% -- España

04/13/18 00:00 Balanza cuenta corriente Feb -2.1m -- -- Estonia

04/13/18 04:00 Balanza comercial NSA Feb 3.3b -- -- Eurozona

04/18/18 04:00 IPC YoY Mar F 1.40% 1.40% -- Eurozona

04/18/18 04:00 IPC (MoM) Mar 0.20% 1.00% -- Eurozona

04/13/18 01:00 IPC (MoM) Mar 0.30% -- -- Finlandia

04/13/18 01:00 Balanza cuenta corriente Feb 0.27b -- -- Finlandia

04/12/18 01:45 IPC UE armonizado MoM Mar F 1.10% 1.10% 1.10% Francia

04/12/18 01:45 IPC YoY Mar F 1.50% 1.50% 1.60% Francia

04/12/18 04:00 Tasa de desempleo Jan 20.80% -- 20.60% Grecia

04/13/18 04:00 IPC UE armonizado YoY Mar 0.40% -- -- Grecia

04/12/18 05:00 IPC UE armonizado MoM Mar 0.90% -- 0.40% Irlanda

04/16/18 05:00 Balanza comercial Feb 5511m -- -- Irlanda

04/13/18 03:30 Deuda general del Estado Feb 2279.9b -- -- Italia

04/17/18 03:00 IPC UE armonizado YoY Mar F 1.10% 1.10% -- Italia

04/19/18 03:00 Balanza cuenta corriente Feb -1266m -- -- Italia

04/18/18 04:00 IPC UE armonizado MoM Mar 0.60% -- -- Malta

04/12/18 23:30 Balanza comercial Feb 3.4b -- -- Países Bajos

04/19/18 23:30 Índice confianza consumidor Apr 24 -- -- Países Bajos

04/18/18 05:00 IPP YoY Mar 1.40% -- -- Portugal

04/19/18 Balanza cuenta corriente Feb -552.4m -- -- Portugal
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

04/09/18 01:30 Reservas internacionales Mar A$70.8b -- A$76.6b Australia

04/18/18 20:30 Tasa de desempleo Mar 5.60% -- -- Australia

04/11/18 21:00 Inversión extranjera directa YoY CNY Mar 0.80% -- 0.40% China

04/12/18-04/13/18 Balanza comercial Mar $33.74b $27.50b -- China

04/12/18-04/13/18 Exportaciones YoY Mar 44.50% 11.80% -- China

04/12/18-04/13/18 Importaciones YoY Mar 6.30% 12.00% -- China

04/16/18 21:00 PIB YoY 1Q 6.80% 6.80% -- China

04/16/18 21:00 Producción industrial YoY Mar 6.20% 6.40% -- China

04/10/18 18:00 Tasa de desempleo SA Mar 3.60% 3.60% 4.00% Corea del Sur

04/10/18 22:00 Préstamos bancarios totales a familias Mar KR772.0t -- KR776.3t Corea del Sur

04/18/18 16:00 IPP YoY Mar 1.30% -- -- Corea del Sur

04/10/18 20:00 Balanza comercial Feb -$3317m -$2984m -$3065m Filipinas

04/09/18 04:06 Reservas internacionales Mar $443.5b -- $440.3b Hong Kong

04/19/18 03:30 Tasa de desempleo SA Mar 2.90% -- -- Hong Kong

04/12/18 07:00 IPC YoY Mar 4.44% 4.10% 4.28% India

04/12/18 07:00 Producción industrial YoY Feb 7.50% 6.80% 7.10% India

04/15/18 23:00 Balanza comercial Mar -$116m -- -- Indonesia

04/10/18 18:50 IPP MoM Mar 0.00% -0.10% -0.10% Japón

04/16/18 23:30 Producción industrial YoY Feb F 1.40% -- -- Japón

04/17/18 18:50 Balanza comercial Mar ¥3.4b ¥368.4b -- Japón

04/17/18 18:50 Exportaciones YoY Mar 1.80% 4.70% -- Japón

04/17/18 18:50 Importaciones YoY Mar 16.50% 8.30% -- Japón

04/19/18 18:30 IPC (YoY) Mar 1.50% 1.10% -- Japón

04/17/18 23:00 IPC YoY Mar 1.40% -- -- Malasia

04/11/18 17:45 Gastos de tarjeta al por menor MoM Mar -0.30% 0.50% 1.00% Nueva Zelanda

04/09/18 04:00 Reservas internacionales Mar $282.78b -- $286.96b Singapur

04/12/18 19:00 PIB YoY 1Q A 3.60% 4.30% -- Singapur

04/20/18 02:30 Reservas internacionales Apr 13 $215.8b -- -- Tailandia

04/09/18 03:00 Balanza comercial Mar $2.92b $3.88b $6.00b Taiwán
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