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Principales Noticias 

 

El lunes, el mercado asiático cerró la sesión con resultados positivos entre sus principales índices, con excepción 

del Nikkei 225 que cerró en -0.32%, desfavorecido por los sectores de Productos de Primera Necesidad (-1.80%) y Servicios 

Públicos (-0.72%).  El Shanghai Composite y el Hang Seng subieron en +1.11% y +1.41%, respectivamente. En otras noticias, 

China incrementa sus importaciones de petróleo iraníes en desafío a disposiciones de EEUU, que incluso promoverá una 

nueva ronda de sanciones. China podría obtener beneficios adicionales al reducirse el número de naciones dispuestas a 

mantener vínculos comerciales con Irán, incluso empresas aseguradoras, de EEUU y EU, se niegan a asegurar tanqueros 

con petróleo iraní por temor a sanciones, por lo cual China ha optado por permitir que buques iraquíes sin seguro realicen 

la travesía, ahora Irán debe carga con el riesgo del transporte del petróleo. El mercado europeo finalizó la jornada con 

resultados positivos entre sus principales índices, los inversionistas vuelven a tomar posiciones en el mercado, con 

esperanzas de que Estados Unidos y China lleguen a un acuerdo para resolver las disputas comerciales mientras que la 

crisis de la moneda turca no muestra indicios de empeoramiento. Sage Group PLC, una empresa de software contable, 

cayó 7%, el peor rendimiento del STOXX 600 y del FTSE 100 de la Bolsa de Valores de Londres, después de que el Deutsche 

Bank rebajara su perspectiva de mantener a vender, ante mayor competencia en el sector, esta es la segunda peor caída 

de la acción en 6 meses. Las acciones del gigante Farmacéutico con sede en Alemania, Bayer AG, subieron +3.04%, lo que 

marco la mayor contribución a la subida del DAX (+0.99%). El mercado de valores estadounidense cerró la sesión con 

resultados positivos entre sus principales índices. Las acciones de Nike Inc. subieron +3.1% alcanzando un máximo de 52 de 

semanas. El presidente Donald Trump dijo que no estaba emocionado con la decisión de la Reserva Federal de elevar las 

tasas de interés, sino que por el contrario cree que el banco debería hacer más para apoyarlo a impulsar la economía. 

Finalmente, el precio de los futuros de petróleo subió después de que se desataran preocupaciones por una reducción de 

los suministros de Irán. 

 

 

El martes, los 3 mercados más importantes cerraron con resultados al alza entre sus principales índices. Por el 

lado de Asia, se esperaba que China relajara sus políticas para contrarrestar los efectos de los conflictos comerciales con 

Estados Unidos. Esto impulsó que tanto el Hang Seng y el Shanghai Composite finalizaran la sesión en terreno positivo por 

los buenos rendimientos del sector Salud. Adicionalmente, se reportó que los bancos chinos estarían próximos a 

incrementar la disponibilidad de fondos para inversión en infraestructura ya que por un cambio en la regulación ya no 

necesitarían capital adicional para adquirir bonos de gobiernos locales. Por el contrario, en Japón el Nikkei terminó con un 

ligero resultado positivo de +0.09%, sin embargo, mantiene a la fecha una pérdida de -2.39% en lo que va del año. Por otro 

lado, en el mercado europeo Italia mantuvo los mejores rendimientos de la región, donde el FTSE MIB cerró en +1.53% 

impulsado por los sectores Bancarios y Farmacéuticos. Sin embargo, el FTSE100 (-0.34%) de Reino Unido fue uno de los 

pocos sitios con resultados negativos, relacionado con las expectativas de la Unión Europea de que los plazos para la salida 

definitiva de Gran Bretaña del bloque europeo no sean suficientes debido a un retraso de aproximadamente un mes en la 

realización de una cumbre que permita debatir los acuerdos de salida. Finalmente, Estados Unidos marcó un nuevo record 

para el mercado alcista más largo de la historia, respaldado por el optimismo de las conversaciones comerciales con China, 

el crecimiento económico y los resultados trimestrales alentadores. Sin embargo, el dólar vivió una caída que ayudó a que 

el precio del oro llegara cerca de los $1200 y esto impulsó la demanda del metal. Esto se produjo luego de que el 

presidente Donald Trump expresara su descontento con la Reserva Federal por los aumentos de la tasa de interés. 
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El miércoles, el mercado asiático finalizó la sesión con resultados mixtos. El Hang Seng culminó la sesión con un 

resultado de +0.63%, impulsado por el sector Tecnología de la Información (+2.25%), pero mantiene un rendimiento 

negativo de - 6.66% en lo va del año. La Bolsa de Shanghai transó hoy con el menor volumen de operaciones en 18 meses y 

el Shanghai Composite cerró en -0.71%, con todos los sectores que lo integran en terreno negativo, siendo el de peor 

desempeño Servicios de Telecomunicaciones (-1.72). El índice de referencia japonés, Nikkei 225, termino la jornada con 

una variación de +0.64% y acumula cuatro sesiones consecutivas al alza, pero mantiene una pérdida de -1.77% en lo que va 

del año. Los sectores con el mejor desempeño fueron Energía (+3.57%) y Tecnología de la Información (+1.24%). El 

mercado europeo cerró la jornada con resultados positivos. El FTSE 100 (+0.11%) subió en medio de los inversionistas 

centraban más atención a la última reunión de la Reserva Federal, esperando que el tercer aumento de las tasas de interés 

sea el próximo mes; por otro lado, se espera que el gobierno británico publique los primeros documentos que detalla el 

impacto de un Brexit sin acuerdo. El DAX cerró en +0.01%, favorecida por las acciones bancarias, siendo el Dasnke Bank 

(+1.92%) el de mayor incidencia. El CAC 40 y el Stoxx 50 cerraron en +0.22% y +0.25%, respectivamente. El mercado de 

valores estadounidense cerró la sesión con resultados mixtos entre sus principales índices. Indicadores como el SPX (-

0.04%) y el DJIA (-0.34%) cayeron después de que se publicaran las minutas de la FED, mientras que el Nasdaq 100 

(+0.37%) mostró un desempeño positivo. Entre las principales noticias, los funcionarios de la FED discutieron sobre una 

pronta alza de las tasas de interés para contrarrestar la excesiva fortaleza económica que viene presentando los Estados 

Unidos, siendo para Jeff Greenberg, economista de J.P. Morgan Private Bank, una clara confirmación de una próxima alza 

de las tasas en setiembre. Mientras tanto, el precio del petróleo trepó a su máximo de las últimas dos semanas después de 

que el reporte del gobierno mostrara la mayor reducción de inventarios de crudo desde julio. 

 

 

 

El jueves, el mercado asiático cerró con resultado positivos. Los conflictos comerciales entre Estados Unidos y 

China llegaron a nuevos niveles de tensión debido a los previamente anunciados aranceles del 25% que empezaron a 

tomar efecto para ambos países. En conjunto, ambas potencias han incrementado aranceles en bienes valorados en 100 

billones de dólares desde inicios de julio. Como consecuencia, el precio del petróleo y del cobre se mantuvieron a la baja. 

Como resultado el Hang Seng de Hong Kong cerró a la baja con -0.49%%, sin embargo, el Shangai Composite de China 

estuvo al alza en donde destacaron los sectores de Tecnología y Seguros. El mercado europeo cerró la sesión con 

rendimientos negativos. El FTSE 100 cerró en -0.15% luego de publicar la primera ronda de documentos que detalla el 

impacto esperado de un Brexit “sin contrato”, lo que, según los inversionistas, una salida desordenada de la Unión Europea 

cause una grave perturbación económica afectando las futuras relaciones comerciales en el bloque comercial. Por otro 

lado, la libra se depreció, llegando a $1.2831 respecto al miércoles que alcanzó $1.2914. En Francia, las reformas del 

presidente Emmanuel Macron – especialmente laboral e impuestos – están sentando las bases para una aceleración del 

crecimiento económico, pero a largo plazo. El mercado de valores estadounidense terminó con resultados negativos. Las 

conversaciones de dos días entre funcionarios de China y de Estados Unidos no tuvieron mayor avance, sino que, por el 

contrario, se activaron otra ronda de aranceles por un valor de 16,000 millones de dólares en bienes de cada país. En 

noticias económicas, los datos del departamento de trabajo de USA indicaron que el mercado de trabajo se mantuvo firme 

a pesar de las tensiones comerciales. En noticias corporativas, Google dijo que identificó y cerró 39 canales de Youtube 

vinculados a la Radiodifusión estatal de la República de Irán, asimismo gigantes como Facebook y Twitter eliminaron 

cientos de cuentas vinculadas a una supuesta propaganda iraní. 

 

 

 

 

 

El viernes, el mercado asiático finalizó la jornada con resultados positivos entre sus principales índices. El Nikkei  
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El viernes, los mercados asiáticos finalizaron la jornada con resultados mixtos entre sus principales índices. En la 

Bolsa de Valores de Hong Kong, el Hang Seng cerró negativo en -0.43% debido a las caídas de los sectores de Tecnologías 

de la Información y Finanzas; el Shanghai Composite lo hizo al alza con +0.18%, encabezado por este último sector, donde 

las acciones del Banco de Chengdu crecieron +7.02%. Por su parte, el Nikkei japonés fue uno de los pocos mercados con 

resultados positivos, cerrando en +0.85%, impulsado por el fabricante de medicamentos Eisai, cuyas acciones reportaron 

ganancias de +2.7% luego de que reportes locales indiquen que la compañía estaría alcanzando su meta de mediano plazo 

un año antes de lo provisto, gracias a la obtención de financiamiento que le permita comercializar nuevos medicamentos 

en Europa. El mercado de valores europeo cerró la sesión con resultados positivos entre sus principales índices rompiendo 

una serie de pérdidas de tres semanas. Mientras tanto, algunos bancos italianos recibieron un impulso después de un 

informe no confirmado de que el presidente Donald Trump le dijo al gobierno italiano que podía comprar parte de su 

deuda. Los operadores consideraron un informe de un diario italiano en donde el presidente estadounidense se 

comprometía con el primer ministro italiano Giuseppe Conte hace tres semanas de comprar su deuda. Impactando en el 

precio de bancos italianos como UniCredit Spa (+0.53%) y Unione di Banche Italiane (+1.04%) que subieron en la sesión. En 

temas económicos, el producto bruto interno de Alemania creció a una tasa trimestral de 0.5% o una tasa anualizada de 

+1.8% en el segundo trimestre. El mercado estadounidense cerró al alza la jornada de hoy entre sus principales índices. El 

S&P 500 (+0.61%) y el Nasdaq (+0.86%) cerraran récords luego de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, 

reafirmara la estrategia del banco central de normalizar gradualmente la política monetaria, destacando la fortaleza de la 

economía y los sólidos resultados corporativos. Donald Trump mencionó el jueves que el mercado colapsaría y que "todo el 

mundo sería muy pobre" si fuera acusado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario Económico 

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 . 



Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior
Encuesta 

(M)
Efectivo País/región

08/22/18 06:00 Solicitudes de hipoteca MBA Aug 17 -2.00% -- 4.20% Estados Unidos

08/22/18 09:00 Ventas viviendas de segunda Jul 5.38m 5.40m 5.34m Estados Unidos

08/22/18 09:00 Ventas de viviendas MoM Jul -0.60% 0.40% -0.70% Estados Unidos

08/23/18 07:30 Peticiones iniciales de desempleo Aug 18 212k 215k 210k Estados Unidos

08/23/18 07:30 Reclamos continuos Aug 11 1721k 1730k 1727k Estados Unidos

08/23/18 08:00 Índice de precios de vivienda FHFA MoM Jun 0.20% 0.30% 0.20% Estados Unidos

08/23/18 08:45 Bloomberg Comodidad al consumidor Aug 19 58.9 -- 58.6 Estados Unidos

08/23/18 08:45 Markit EEUU fabricación PMI Aug P 55.3 55 54.5 Estados Unidos

08/23/18 08:45 Markit EEUU Servicios PMI Aug P 56 55.8 55.2 Estados Unidos

08/23/18 08:45 Markit PMI Composite EEUU Aug P 55.7 -- 55 Estados Unidos

08/23/18 09:00 Ventas viviendas nuevas Jul 631k 645k 627k Estados Unidos

08/23/18 09:00 Ventas nuevas viviendas (MoM) Jul -5.30% 2.20% -1.70% Estados Unidos

08/24/18 07:30 Órdenes bienes duraderos Jul P 0.80% -1.00% -1.70% Estados Unidos

08/24/18 07:30 Durables no transportación Jul P 0.20% 0.50% 0.20% Estados Unidos

08/24/18 07:30 Órdenes bienes cap no def sin aéreos Jul P 0.20% 0.50% 1.40% Estados Unidos

08/24/18 07:30 Envíos bienes cap no def no av Jul P 0.70% 0.30% 0.90% Estados Unidos
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Eurozona 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior
Encuesta 

(M)
Efectivo País/región

08/20/18 01:00 IPP YoY Jul 3.00% 3.00% 3.00% Alemania

08/23/18 02:30 Markit/BME Alemania Composite PMI Aug P 55 55.1 55.7 Alemania

08/23/18 02:30 Markit/BME Alemania fabricación PMI Aug P 56.9 56.5 56.1 Alemania

08/24/18 01:00 Inversión en construcción QoQ 2Q 2.10% 1.80% 0.60% Alemania

08/24/18 01:00 Inversión de capital QoQ 2Q 1.70% 0.80% 0.50% Alemania

08/24/18 01:00 Demanda interna QoQ 2Q 0.40% 0.60% 0.90% Alemania

08/24/18 01:00 Consumo privado QoQ 2Q 0.40% 0.60% 0.30% Alemania

08/24/18 01:00 PIB WDA YoY 2Q F 2.00% 2.00% 2.00% Alemania

08/24/18 01:00 PIB NSA YoY 2Q F 2.30% 2.30% 2.30% Alemania

08/24/18 01:00 PIB SA QoQ 2Q F 0.50% 0.50% 0.50% Alemania

08/24/18 02:00 Producción industrial SA MoM Jun 1.60% -- -1.50% Austria

08/24/18 02:00 Prod industrial WDA YoY Jun 6.20% -- 5.00% Austria

08/24/18 08:00 Confianza empresarial Aug -1.3 -0.5 -0.3 Bélgica

08/20/18 03:10 Tasa de desempleo Jul 5.40% 5.40% 5.50% Eslovaquia

08/24/18 02:00 IPP YoY Jul 4.10% -- 4.60% España

08/20/18 04:00 Producción de construcción YoY Jun 1.80% -- 2.60% Eurozona

08/20/18 04:00 Producción de construcción MoM Jun 0.30% -- 0.20% Eurozona

08/23/18 03:00 Markit PMI Composite Eurozona Aug P 54.3 54.5 54.4 Eurozona

08/23/18 03:00 Markit Eurozona fabricación PMI Aug P 55.1 55.2 54.6 Eurozona

08/23/18 09:00 Confianza del consumidor Aug A -0.6 -0.7 -1.9 Eurozona

08/21/18 01:00 Tasa de desempleo Jul 6.70% -- 6.50% Finlandia

08/24/18 01:00 IPP YoY Jul 6.20% -- 6.10% Finlandia

08/23/18 01:45 Panorama productivo Aug 10 11 11 Francia

08/23/18 02:15 Markit PMI Composite Francia Aug P 54.4 54.6 55.1 Francia

08/23/18 02:15 Markit Francia Servicios PMI Aug P 54.9 55.1 55.7 Francia

08/23/18 02:15 Markit PMI fabricación Francia Aug P 53.3 53.5 53.7 Francia

08/22/18 05:00 IPP YoY Jul -0.20% -- -0.80% Irlanda

08/21/18 05:00 IPP YoY Jul 4.30% -- 4.80% Letonia

08/23/18 03:00 Producción industrial YoY Jul 2.60% -- 6.00% Lituania

08/20/18 05:00 IPP YoY Jul 4.00% -- 4.40% Portugal
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior
Encuesta 

(M)
Efectivo País/región

08/20/18 16:00 IPP YoY Jul 2.60% -- 2.90% Corea del Sur

08/20/18-08/21/18 Importaciones 20 días YoY Aug 21.60% -- 6.00% Corea del Sur

08/20/18-08/21/18 Exportaciones 20 días YoY Aug 9.30% -- 14.90% Corea del Sur

08/21/18 22:00 Dueda externa a corto plazo 2Q $120.5b -- $125.1b Corea del Sur

08/20/18 02:54 BoP en general Jul -$1177m -- -$455m Filipinas

08/22/18 02:27 Saldo de presupuesto PHP Jul -54.3b -- -86.4b Filipinas

08/21/18 03:30 IPC Composite YoY Jul 2.40% 2.40% 2.40% Hong Kong

08/21/18 23:30 Índice industrial MoM Jun 0.10% -0.80% -0.80% Japón

08/22/18 19:30 PMI Nikkei fab Japón Aug P 52.3 -- 52.5 Japón

08/23/18 00:00 Índice líder CI Jun F 105.2 -- 104.7 Japón

08/23/18 18:30 IPC (YoY) Jul 0.70% 1.00% 0.90% Japón

08/23/18 18:50 Servicios IPP YoY Jul 1.20% 1.20% 1.10% Japón

08/23/18 23:00 IPC YoY Jul 0.80% 0.90% 0.90% Malasia

08/23/18 17:45 Balanza comercial 12 meses YTD NZD Jul -4031m -4520m -4441m Nueva Zelanda

08/23/18 17:45 Importaciones NZD Jul 5.02b 5.20b 5.49b Nueva Zelanda

08/23/18 17:45 Exportaciones NZD Jul 4.91b 4.76b 5.35b Nueva Zelanda

08/23/18 17:45 Balanza comercial NZD Jul -113m -400m -143m Nueva Zelanda

08/23/18 00:00 IPC YoY Jul 0.60% 0.60% 0.60% Singapur

08/24/18 00:00 Producción industrial SA MoM Jul 3.90% -1.00% -1.70% Singapur

08/24/18 00:00 Producción industrial YoY Jul 7.40% 6.00% 6.00% Singapur

08/19/18 21:30 PIB SA QoQ 2Q 2.00% 0.90% 1.00% Tailandia

08/19/18 21:30 PIB YoY 2Q 4.80% 4.40% 4.60% Tailandia

08/21/18 22:30 Balanza comercial Jul $1579m -$30m -$516m Tailandia

08/21/18 22:30 Importaciones de aduanas YoY Jul 10.83% 10.00% 10.53% Tailandia

08/21/18 22:30 Exportaciones de aduanas YoY Jul 8.19% 10.00% 8.27% Tailandia

08/24/18 02:30 Reservas internacionales Aug 17 $203.5b -- $202.9b Tailandia

08/20/18 03:00 Órdenes de exportación YoY Jul -0.10% 2.90% 8.00% Taiwán

08/20/18 03:20 BoP Balanza por cuenta corriente 2Q $20079m -- $17820m Taiwán

08/22/18 03:00 Tasa de desempleo Jul 3.68% 3.70% 3.69% Taiwán

08/23/18 03:00 Producción industrial YoY Jul 0.36% 3.60% 4.43% Taiwán
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