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Principales Noticias 

El lunes, el mercado de valores estadounidense cerró la sesión con resultados positivos acercándose a casi 1.00% 

de rendimiento entre sus principales índices (Dow Jones Industrial aumentó +0.87% y el S&P 500 subió +0.81%). Este 

resultado alcista se debe a noticias corporativas, pues en las próximas semanas muchas compañías de diferentes sectores 

reportaran ganancias, lo cual está impulsando los mercados norteamericanos. Por ejemplo, empresas como Netflix Inc. y 

General Electric Co. están programados para informar sus ganancias corporativas en los próximos días, lo que podría explicar 

el alza de +5.88% y +0.08% de rendimiento durante el día respectivamente. En el caso del mercado asiático, este cerró el día 

con resultados mixtos encabezados por los retrocesos de Hong Kong y China Continental. Estos retrocesos se debieron a las 

preocupaciones por el dólar de Hong Kong, el cual se debilito con respecto al dólar estadounidense hasta llegar a su punto 

más bajo en su banda de negociación, lo que llevo a las autoridades monetarias a intentar impulsar su moneda mediante la 

venta de 1.23 billones de dólares estadounidenses. Por otra parte, a pesar de la creciente fricción entre China y Estados 

Unidos por una posible guerra comercial, el Departamento del Tesoro estadounidense se negó a etiquetar a China como un 

manipulador de divisas en un informe publicado el viernes, de lo contrario esto hubiera agravado la tensión comercial. En 

cuanto al petróleo, cerró a la baja el lunes a pesar de que desaparecieron los temores de una posible respuesta por parte de 

Rusia después de los ataques aéreos a Siria. El crudo Intermedio West Texas CLK8 bajó -1.56% para ubicarse en 66.22 dólares 

por barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York. Finalmente, el mercado europeo cerró el día de hoy con resultados negativos. 

Los resultados se debieron mayoritariamente a las tensiones ocasionadas por los eventos del fin de semana, por ejemplo, 

los índices rusos tuvieron una caída mayoritariamente por las amenazas del país americano de implementar una serie de 

sanciones debido a su apoyo al oficialismo sirio. En noticias empresariales, la empresa francesa automotriz Renault SA 

anunció que contratará 1400 personas nuevas durante 2019 e invertirá 15 millones adicionales en capacitación de sus 

empleados, siendo parte de un acuerdo con los principales sindicatos del país. 

 

El martes, el mercado europeo cerró la jornada con resultados positivos llegando inclusive a alcanzar su valor más alto en 

las últimas 7 semanas, puesto que las tensiones políticas fueron puestas a un lado. Otro factor influyente fue la noticia de 

que el Reino Unido llegó a su tasa más baja de desempleo en más de 40 años, 4.2%, mientras que los salarios aumentaron 

un 2.8%, estando por primera vez en casi un año por encima de la tasa de inflación. Estas noticias muestran un mejor 

panorama para la posible subida de las tasas de interés por parte del Banco de Inglaterra en mayo. Con respecto a la libra 

esterlina, cayó un -0.31% y llegó a alejarse de su valor intradía de $1.4377, el más alto desde el referéndum del Brexit en 

2016, para cerrar en $1.4323. En cuanto al mercado asiático, finalizó con resultados mixtos entre sus principales índices 

siendo los sectores más afectados el financiero e inmobiliario. Las acciones de China fueron las más golpeadas en la sesión a 

pesar de que el gigante asiático reportó un crecimiento del PBI, de 6.8% mayor con respecto al primer trimestre del año 

anterior. Por otro lado, el Banco Central de Hong Kong se vio obligado a comprar dólares, otra vez, para evitar que se deprecie 

frente al dólar; desde el jueves la autoridad monetaria ha comprado HK $ 19 mil millones. En Beijing, el Banco Central de 

China dijo que liberaría 200,000 millones de dólares para que los bancos presten y amorticen préstamos a corto plazo, 

asimismo se plantea reducir la cantidad de reservas que los bancos comerciales deben mantener en 1 punto porcentual, este 

recorte entrara en vigencia el 25 de abril, liberando alrededor de 1.3 billones de yuanes en fondos. En otras noticias, un 

funcionario anónimo surcoreano dijo al diario Munhwa Ilbo que Corea del Norte y Corea del Sur están en conversaciones 

para poner fin de forma oficial a su confrontación. Con respecto al mercado estadounidense, los índices Dow Jones Industrial 

Average, S&P 500 y Nasdaq Composite cerraron cerca de sus puntos más altos en el último mes y por encima de sus medias 

móviles de 50 días. Estos resultados se debieron en parte a que se espera que el crecimiento de las ganancias de las 

compañías listadas en estos índices sea el más rápido desde el 2011, lo cual podría ser atribuido a la reciente reforma 

impositiva aprobada por el gobierno del presidente Donald Trump. En noticias corporativas, la compañía de transmisión de 

medios Netflix Inc. se encontró entre las acciones con mayor rendimiento, cerrando en +9.2% luego de que los resultados 

de su primer trimestre superaran las predicciones de Wall Street. 
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El miércoles, los mercados de valores asiático y europeo finalizaron con resultados positivos. En el asiático, Sean 

Quek, jefe de investigación de acciones de OCBC Bank, dijo que la represión del gobierno chino sobre la banca ha llevado a 

mayores costos de endeudamiento para algunas compañías, de esta manera destacó las preocupaciones de liquidez y las 

tensiones comerciales. En otras noticias, Ivan Ip, estratega bursátil de UOB Kay Hian en Hong Kong, dijo que se avecina nuevas 

ofertas públicas la próxima semana lo que podría minar la liquidez más amplia del mercado y conducir a un posible aumento 

de las tasas de interés a corto plazo. En materias primas, el petróleo subió después de que los datos de los grupos industriales 

mostraron que los inventarios de crudo y gasolina de Estados Unidos cayeron más la semana pasada de lo que los analistas 

esperaron. En el europeo, la mayoría de índices los sectores de Energía y Materiales fueron los que lideraron el crecimiento 

debido al aumento de los precios de los metales y del petróleo. Por otro lado, la inflación del Reino Unido tuvo un crecimiento 

por debajo del esperado, resultado en un alivio luego del escaso crecimiento de los salarios y de varios meses con precios al 

alza. Sin embargo, el 2.5% anual obtenido durante el mes de marzo sigue estando muy por encima de la meta del Banco de 

Inglaterra del 2%, lo cual contribuye al aumento de expectativas por un aumento de su tasa de referencia en mayo. 

Finalmente, el mercado de valores estadounidense finalizó con resultados mixtos, con fuertes ganancias en el índice de 

energía parcialmente compensando la debilidad en los sectores industriales como la tecnología y las finanzas. En otras 

noticias, la Fed informó que el aumento del gasto de los consumidores y los mercados laborales indican que la economía 

sigue en camino, además eso encaja con otros datos de la Fed que muestran un crecimiento crediticio comercial e industrial. 

Por otro lado, el dólar de Estados Unidos subió modestamente, respaldado por los mayores rendimientos de los bonos 

estadounidenses y por la opinión de que la Reserva Federal elevaría aún más las tasas de interés ante las señales de un 

continuo crecimiento económico. 

  

 

El jueves, el mercado asiático y europeo terminaron con resultados positivos. En el asiático, el sector que se vio 

más impulsado fue el de Energía debido al aumento del precio del petróleo. Al respecto, un representante de la financiera 

británica CMC Markets dijo que data reciente muestra que la demanda industrial es más fuerte de lo esperada y que 

“podríamos estar subestimando la fortaleza de la recuperación de la economía mundial”. En otras noticias, debido a la 

depreciación de la moneda que viene experimentando Hong Kong con el dólar desde el 2016 por las diferencias en sus tasas 

de interés, su Banco Central viene gastando solo la semana pasada cerca de 6500 millones de dólares americanos para 

mantener su tipo de cambio entre 7.75 a 7.85. En el europeo, las acciones industriales encabezaron las acciones debido a 

que los fuertes resultados los impulsaron al alza, mientras que los principales índices se estancaron, mostrando signos de 

fatiga después de un repunte de dos días que los llevó a máximos de seis semanas. Finalmente, las noticias sobre fusiones y 

adquisiciones también impulsaron movimientos importantes en los precios de las acciones. Las acciones de Shire subieron 

un 5.9%, ya que el fabricante de Botox Allergan y la japonesa Takeda Pharmaceutical entraron en conversaciones para 

adquirirlo, en un acuerdo que superará los 60.000 millones de dólares. Finalmente, el mercado de valores estadounidense 

finalizo con resultados negativos. Durante la sesión, los inversionistas continuaron asimilando los resultados corporativos, 

los cuales, si bien se han encontrado por encima de las expectativas iniciales en general, también han tenido algunos 

resultados decepcionantes o no han producido el impacto necesario como para seguir empujando las acciones a niveles más 

altos. Por otro lado, las acciones se vieron afectadas ligeramente en positivo por un informe el cual dice que le dijeron al 

presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que no era un blanco de la investigación conducida por el consejero especial 

Robert Muller sobre si el equipo de campaña de Trump coludió con el gobierno de Rusia en el periodo previo a las elecciones 

presidenciales de 2016. 
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Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

04/16/18 07:30 Encuesta manufacturera NY Abril 22.5 18.4 15.8 Estados Unidos

04/16/18 07:30 Ventas al por menor anticipadas MoM Marzo -0.10% 0.40% 0.60% Estados Unidos

04/16/18 07:30 Ventas al por menor sin autos MoM Marzo 0.20% 0.20% 0.20% Estados Unidos

04/16/18 07:30 Grupo de control ventas al por menor Marzo 0.10% 0.40% 0.40% Estados Unidos

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

04/16/18 09:00 Índice NAHB mercado viviendas Abril 70 70 69 Estados Unidos

04/16/18 15:00 Flujos netos totales TIC Feb $119.7b -- $44.7b Estados Unidos

04/16/18 15:00 Flujos netos TIC a largo plazo Feb $62.1b -- $49.0b Estados Unidos

04/17/18 07:30 Construcciones iniciales Marzo 1236k 1267k 1319k Estados Unidos

04/17/18 07:30 Viviendas nuevas MoM Marzo -7.00% 2.50% 1.90% Estados Unidos

04/17/18 07:30 Permisos de construcción Marzo 1298k 1321k 1354k Estados Unidos

04/17/18 07:30 Permisos de construcción MoM Marzo -5.70% 0.00% 2.50% Estados Unidos

04/17/18 08:15 Producción industrial MoM Marzo 1.10% 0.30% 0.50% Estados Unidos

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

04/17/18 08:15 Utilización de capacidad Marzo 78.10% 77.90% 78.00% Estados Unidos

04/18/18 06:00 Solicitudes de hipoteca MBA Abril 13 -1.90% -- 4.90% Estados Unidos

04/19/18 07:30 Peticiones iniciales de desempleo Abril 14 233k 230k 232k Estados Unidos

04/19/18 07:30 Panorama de negocios por la Fed de Philadelphia Abril 22.3 21 23.2 Estados Unidos

04/19/18 09:00 Índice líder Marzo 0.60% 0.30% 0.30% Estados Unidos
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Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

04/20/18 01:00 IPP YoY Mar 2.00% 1.90% 1.80% Alemania

04/20/18 01:00 IPP MoM Mar 0.20% 0.10% -0.10% Alemania

04/18/18 02:00 IPC YoY Mar -- 1.90% 1.80% Austria

04/16/18 08:27 Balanza comercial Feb -- -41.3m -213.4m Bélgica

04/20/18 08:00 Índice confianza consumidor Apr -- 2 3 Bélgica

04/18/18 02:00 IPC UE armonizado YoY Mar 2.40% 2.50% 2.20% Eslovaquia

04/19/18 03:05 Tasa de desempleo Mar 5.60% 5.60% 5.70% Eslovaquia

04/20/18 03:30 IPP MoM Mar -- 0.10% 0.20% Eslovenia

04/20/18 02:05 Balanza comercial Feb -- -2167m -3935m España

04/20/18 00:00 IPP MoM Mar -- 0.20% -0.80% Estonia

04/20/18 00:00 IPP YoY Mar -- 2.90% 2.70% Estonia

04/18/18 04:00 IPC YoY Mar F 1.40% 1.30% 1.40% Eurozona

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

04/20/18 09:00 Confianza del consumidor Apr A -0.1 0.4 0.1 Eurozona

04/19/18 03:01 Balanza cuenta corriente Feb -- -1293m -586m Grecia

04/16/18 05:00 Balanza comercial Feb -- 3988m 5511m Irlanda

04/20/18 05:00 IPP MoM Mar -- -1.50% -0.60% Irlanda

04/20/18 05:00 IPP YoY Mar -- -2.90% 1.10% Irlanda

04/17/18 03:07 IPC UE armonizado YoY Mar F 1.10% 0.90% 1.10% Italia

04/17/18 04:00 Balanza comercial total Feb -- 3104m -87m Italia

04/17/18 04:00 Balanza comercial EU Feb -- 1130m 439m Italia

04/18/18 03:00 Ventas industriales MoM Feb -- 0.50% -2.80% Italia

04/18/18 03:00 Órdenes industriales NSA YoY Feb -- 3.40% 9.60% Italia

04/18/18 03:00 Órdenes industriales MoM Feb -- -0.60% -4.50% Italia

04/19/18 03:00 Balanza cuenta corriente Feb -- 839m -1266m Italia

04/21/18 05:00 IPP YoY Mar -- -- 3.40% Letonia

04/18/18 23:30 Tasa de desempleo Mar 4.00% 3.90% 4.10% Países Bajos

04/19/18 23:30 Gasto de consumo YoY Feb -- 2.60% 0.70% Países Bajos

04/18/18 05:00 IPP MoM Mar -- -0.80% 0.10% Portugal
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

04/18/18 20:30 Variación en empleo Mar 17.5k 20.0k 4.9k Australia

04/18/18 20:30 Tasa de desempleo Mar 5.60% 5.50% 5.50% Australia

04/18/18 20:30 Tasa participación Mar 65.70% 65.70% 65.50% Australia

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

04/16/18 21:00 PIB SA QoQ 1Q 1.60% 1.50% 1.40% China

04/16/18 21:00 PIB YTD YoY 1Q 6.90% 6.80% 6.80% China

04/16/18 21:00 Ventas al por menor YoY Mar 9.40% 9.70% 10.10% China

04/16/18 21:00 Ventas menor al día YoY Mar 9.70% 9.70% 9.80% China

04/16/18 21:00 Producción industrial YoY Mar 6.20% 6.30% 6.00% China

04/16/18 21:00 Producción industrial YTD YoY Mar 7.20% 6.90% 6.80% China

04/18/18 16:00 IPP YoY Mar 1.30% -- 1.40% Corea del Sur

04/19/18 05:30 BoP en general Mar -$429m -- -$266m Filipinas

04/19/18 03:30 Tipo de interés composite Mar 0.37% -- 0.38% Hong Kong

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

04/16/18 23:30 Producción industrial MoM Feb F 4.10% -- 2.00% Japón

04/16/18 23:30 Producción industrial YoY Feb F 1.40% -- 1.60% Japón

04/16/18 23:30 Utilización de capacidad MoM Feb -7.30% -- 1.30% Japón

04/17/18 18:50 Balanza comercial Mar ¥3.4b ¥499.2b ¥797.3b Japón

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

04/19/18 23:30 Índice industrial terciario MoM Feb -0.60% 0.00% 0.00% Japón

04/22/18 19:30 PMI Nikkei fab Japón Apr P 53.1 -- -- Japón

04/17/18 23:00 IPC YoY Mar 1.40% 1.60% 1.30% Malasia

04/16/18 16:00 Ventas de viviendas REINZ YoY Mar 1.20% -- -9.90% Nueva Zelanda

04/18/18 17:45 IPC QoQ 1Q 0.10% 0.40% 0.50% Nueva Zelanda

04/18/18 17:45 IPC YoY 1Q 1.60% 1.10% 1.10% Nueva Zelanda

04/22/18 22:00 Gastos tarjeta de crédito YoY Mar 7.00% -- -- Nueva Zelanda

04/16/18 19:30 Exportaciones no de petróleo YoY Mar -5.90% 1.20% -2.70% Singapur

04/20/18 02:30 Reservas internacionales Apr 13 $215.8b -- $216.6b Tailandia

04/22/18 22:00 Balanza comercial Mar $808m $620m -- Tailandia
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