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Principales Noticias 

El lunes, el mercado asiático finalizó con resultados mixtos. El índice Nikkei de Japón cayó -1.33% con un yen más 

fuerte lo que perjudica en mayor medida a los exportadores. El Yen comenzó a recuperarse el viernes mostrando un nuevo 

impulso el lunes después de los informes de fin de semana de Reuters sobre posibles ajustes de políticas que se discutirán 

en el Banco de Japón. Por otro lado, las tasas de rendimiento de los bonos japoneses estuvieron al alza luego de que 

aumentaran los rumores de una subida de las tasas de interés por parte del Banco Central de Japón, como parte de la 

modificación de su programa de estímulos. Por otro lado, el mercado europeo finalizó con resultados negativos debido a las 

tensiones globales del fin de semana; ya que, se concluyó la reunión de los ministros de economía y banqueros centrales de 

los países del G20, donde se dijo que las tensiones geopolíticas plantean riesgos que ponen en peligro el crecimiento 

económico global, sin embargo, por el momento se mantiene robusto. El presidente de la Comisión Europea estará en 

Washington el miércoles para discutir con el presidente de Estados Unidos sus políticas arancelarias, luego de que el 

secretario del Tesoro Americano dijera que la Unión Europea debería eliminar antes parte de sus aranceles para poder 

debatir el tema. Finalmente, el mercado estadounidense cerró la sesión con resultados mixtos. El S&P 500 subió +0.18%, 

liderado por las acciones de Hasbro Inc. que subió +12.89% después de reportar resultados del segundo trimestre que 

superaron las previsiones; asimismo, el sector financiero impulsó el índice gracias al repunte de J.P Morgan Chase (+1.68%) 

y Bank of America (+2.06%). En cuanto al petróleo, se liquidó a la baja el lunes, cediendo ganancias anteriores, ya que el 

mercado restó importancia a la retórica entre los Estados Unidos e Irán, lo que impulsó el potencial de suministros mundiales. 

Las expectativas de mayores ganancias en la producción de la OPEP y sus aliados y una posible desaceleración en la demanda 

mundial de crudo ponen más presión sobre el petróleo. 

 

 

El martes, el mercado asiático finalizo con resultados positivos. Las ganancias se vieron lideradas por el índice de 

referencia de China, el Hang Seng, el cual cerro en +1.61%. Este cierre se vio beneficiado por el prospecto de políticas más 

flexibles, entre las que analistas notaron que las nuevas reglas para el manejo del patrimonio de las instituciones y en la 

administración de los activos de las empresas han sido menos estrictas de lo esperado. Por otro lado, el índice de referencia 

Nikkei 225 de Japón cerró con una ganancia de +0.51%, viéndose beneficiado por los buenos resultados de Showa Shell 

Sekiyu, empresa refinadora de petróleo, y de Ono Sokki, empresa fabricante de equipos de topografía, luego de los buenos 

pronósticos de ganancias para ambas compañías. Por otro lado, el mercado europeo cerró la sesión con resultados positivos. 

El mercado de acciones mantuvo una ronda positiva después que los datos sobre actividad manufacturera de la eurozona en 

julio fuera mayor a lo esperado, imprimiendo 55.1 puntos, según lo informado por IHS Markit. En noticias empresariales, las 

acciones de UBS subieron más de 4% marcando su mayor avance desde hace semanas, impulsada por el reporte ganancias 

netas del segundo trimestre, las cuales aumentaron un 9.4% a 1.28 mil millones de francos suizos. Por su lado, Peugeot subió 

+14.88% luego de que su ganancia del primer trimestre alcanzara los 1,480 millones de euros. Finalmente, el mercado 

norteamericano cerró la jornada con resultados positivos. En noticias empresariales, las acciones de Amazon cayeron un -

2.4% luego de un tweet de Donald Trump donde decía que la compañía y el periódico Washington Post se dedicaban a hacer 

lobby. Ambas compañías son propiedad de Jeff Bezos. Sin embargo, durante el día pudo recuperarse para cerrar positivo con 

+1.51%. En otras noticias, las tasas de interés de las notas de gobierno a 2 años llegaron a su valor máximo desde los último 

10 años, pagando a los inversionistas un rendimiento del 2.657%. Por otro lado, las tensiones entre Estados Unidos e Irán 

sobre la producción de petróleo incrementaron el precio del crudo Texas para setiembre en +0.90% hasta llegar a $68.52 

por barril. 
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El miércoles, el mercado asiático finalizó con resultados positivos siguiendo los sólidos avances del mercado 

europeo y el estadounidense de la sesión anterior. El índice de Japón, Nikkei 225, cerró en +0.46% impulsado por las acciones 

de compañías siderúrgicas y de productoras de metal, en lo que el mercado alienta las promesas del Banco de Japón de 

ajustar su política fiscal. Las acciones del índice Shanghai Composite de China terminaron ligeramente a la baja en -0.07%, 

destacando el retroceso de Kangtai en -9.96%. Por otra parte, las acciones del índice de referencia de Hong Kong, el Hang 

Seng, continuaron con sus fuertes ganancias al cerrar en +0.90%, impulsado principalmente por las sólidas ganancias del 

sector financiero. Los mercados europeos cerraron con resultados ligeramente negativos entre sus principales índices, el 

Stoxx Europe 600 cayó en 0.26%, los inversionistas se mantienen a la expectativa de la temporada de ganancias, solo 140 de 

600 empresas han presentado resultados trimestrales, de estas 61% ha excedido sus expectativas de ventas y el 37% supero 

sus ganancias proyectadas. Las acciones de la automotriz Fiat cayeron un 9.2% luego de que sus ganancias cayeran un 35% 

en el último trimestre, por otro lado, la empresa de manufactura doméstica francesa SEB subió un 9.22% luego de publicar 

resultados positivos. Otro tema de importancia, es la reunión entre el presidente de la Comisión Europea y el presidente de 

Estados Unidos que mantuvo a la expectativa a inversionistas. Finalmente, el mercado de valores estadounidense cerró la 

sesión con resultados positivos. El índice S&P 500 se cotizó en su punto más alto desde su mayor nivel a fines de enero, lo 

que subraya un resurgimiento de las acciones de un período de corrección a principios de febrero. Las conversaciones entre 

Donald Trump y la Unión Europea han favorecido el buen desempeño del mercado estadounidense, pero un factor que ha 

tenido mayor peso son las ganancias reportadas por las compañías estadounidenses, 146 firmas del S&P 500 han reportado 

ganancias, de las cuales el 92% han superado las EPS estimadas, mientras que el 77% han superado las ganancias estimadas. 

Por otro lado, el miércoles los futuros de oro cerraron modestamente al alza en $1,231.80 después de un comienzo picado 

a inicios de la semana, mientras que los futuros del petróleo finalizaron sólidamente el miércoles. 

 

 

 

 

 

El jueves, el mercado de Estados Unidos tuvo resultados mixtos y las acciones de Facebook fueron una de los principales 

causantes. La acción cayó casi un 20% luego de obtener resultados por debajo de las expectativas de los inversionistas, 

además de vivir los últimos efectos del escándalo de Cambridge Analytica algunos meses atrás. Adicionalmente, la SEC 

rechazó nuevamente la propuesta para crear un ETF que esté en función solamente de criptomonedas. El S&P500 y el 

Nasdaq cerraron a la baja con -0.30% y -1.01%, respectivamente, sin embargo, el Dow Jones se mantuvo en terreno 

positivo y cerró en +0.44%. Entrelazado con el mercado europeo, Donald Trump se reunió el miércoles con el presidente de 

la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker para debatir los aranceles y llegar a una mejor relación internacional, y 

acordaron trabajar hacia aranceles cero y cero subsidios a los bienes industriales no automotrices. Trump había 

amenazado previamente con imponer aranceles a los autos europeos, pero dijo que postergará cualquier represalia 

mientras continúen las conversaciones. El euro se depreció el jueves luego de la última actualización de política del Banco 

Central Europeo. Las tasas de interés se mantuvieron sin cambios como se esperaba, manteniéndose en el plan establecido 

en junio para reducir el programa de compra de activos hasta fin de año. También se enfatizó que no comenzaría a elevar 

las tasas de interés hasta al menos el próximo verano. Al final de la jornada, los mercados cerraron al alza en los principales 

índices, incluyendo al FTSE 100 de Reino Unido que cerró en +0.06%. Finalmente, el mercado asiático tuvo también 

resultados mixtos, donde el Shanghai Composite de China terminó la sesión con un retroceso de -0.74%, con presiones 

sobre el índice por parte de empresas productoras de acero y de computadoras. Mientras que el índice Hang Seng de Hong 

Kong cerró en -0.48%. Por otra parte, las pérdidas de la región fueron compensadas por las grandes ganancias de los 

mercados emergentes como el de Corea del Sur, con una ganancia en el Kospi de +0.71% impulsado por el fabricante de 

chips SK Hynix, cuyas acciones crecieron en +3.23% luego de publicar ganancias record. Asimismo, tuvieron ganancias los 

índices de Taiwan (+0.41%), Singapore (+0.05%) e Indonesia (+0.21%). 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 
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Eurozona 

 

Fuente: Bloomberg 
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

07/23/18 00:00 IPC YoY Jun 0.40% 0.60% 0.60% Singapur

07/23/18 00:00 IPC NSA MoM Jun 0.60% 0.00% 0.10% Singapur

07/23/18 03:00 Producción industrial YoY Jun 7.05% 5.00% 0.36% Taiwán

07/23/18 03:00 Tasa de desempleo Jun 3.69% 3.70% 3.68% Taiwán

07/23/18 03:30 IPC Composite YoY Jun 2.10% 2.20% 2.40% Hong Kong

07/23/18 19:30 PMI Nikkei fab Japón Jul P 53 -- 51.6 Japón

07/24/18 17:45 Balanza comercial NZD Jun 294m 200m -113m Nueva Zelanda

07/24/18 20:30 IPC QoQ 2Q 0.40% 0.50% 0.40% Australia

07/24/18 20:30 IPC YoY 2Q 1.90% 2.20% 2.10% Australia

07/24/18 20:30 IPC media cortada QoQ 2Q 0.50% 0.50% 0.50% Australia

07/24/18 20:30 IPC mediano cortado YoY 2Q 1.90% 1.90% 1.90% Australia

07/24/18 20:30 IPC mediana ponderada QoQ 2Q 0.50% 0.50% 0.50% Australia

07/24/18 20:30 IPC mediana ponderada YoY 2Q 2.00% 1.90% 1.90% Australia

07/25/18 18:00 PIB SA QoQ 2Q P 1.00% 0.70% 0.70% Corea del Sur

07/25/18 18:00 PIB YoY 2Q P 2.80% 2.90% 2.90% Corea del Sur

07/25/18 18:50 Compras japonesas de bonos ext jul-20 -Â¥5.6b -- -Â¥209.2b Japón

07/25/18 18:50 Compras ext de acc japonesas jul-20 Â¥601.4b -- Â¥173.5b Japón

07/26/18 00:00 Producción industrial YoY Jun 11.10% 3.30% 7.40% Singapur

07/26/18 00:00 Producción industrial SA MoM Jun 0.40% 2.20% 3.90% Singapur

07/26/18 02:30 Reservas internacionales jul-20 $205.9b -- $204.9b Tailandia

07/26/18 03:30 Exportaciones YoY Jun 15.90% 7.90% 3.30% Hong Kong

07/26/18 03:30 Importaciones YoY Jun 16.50% 8.20% 4.40% Hong Kong

07/26/18 18:30 IPC en Tokio YoY Jul 0.60% 0.70% -- Japón

07/26/18 18:30 IPC Tokio exc alim fres sa-YoY Jul 0.70% 0.70% -- Japón

07/26/18 20:30 IPP QoQ 2Q 0.50% -- -- Australia

07/26/18 20:30 IPP YoY 2Q 1.70% -- -- Australia

07/26/18 21:30 Tasa de desempleo SA 2Q 2.00% 2.00% -- Singapur


