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Principales Noticias 

 

El lunes, los mercados asiáticos finalizaron a la baja, caracterizado por un bajo volumen de transacciones por el 

cierre de las bolsas de Japón, China, Corea y Taiwán por feriados relacionados con el equinoccio de otoño. En otras noticias, 

los mercados fueron afectados luego de que China cancelara las conversaciones con EE. UU sobre disputas comerciales que 

pudieran generar una escalada en el conflicto comercial entre estas. El Hang Seng finalizó en -1.62% con respecto al cierre 

del día anterior y acumula una caída de -8.09% en el año. Las únicas 2 acciones, de las 50 que componen el índice, que 

tuvieron un resultado positivo fueron CK Infrastructure Holding Ltd (+0.16) y la de CNOOC Ltd (+0.57) que se encuentra 

12% por debajo del precio objetivo de un año. El mercado europeo cerró a la baja. El Stoxx 600 cayó en -0.56%, el DAX 

finalizó la jornada en -0.64% mientras que el CAC 40 bajó -0.33. El FTSE 100 retrocedió en -0.42% luego que el secretario 

británico, Dominic Raab, desestimó la idea de Theresa May para convocar elecciones en otoño para salvar al Brexit. Por 

otro lado, un comité de legisladores de la UE apoyó nuevas normas para evitar que los grandes bancos de inversión de 

Londres realicen actividades como negociación de propiedad y suscripción de bonos después del Brexit. Entre las 

principales noticias, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, mencionó que esperaba un aumento en los 

precios al consumidor, lo que fortaleció el euro (+0.0766%); además reiteró que las tasas de interés se mantendrían en sus 

niveles actuales al verano del 2019. El mercado estadounidense cerró a la baja. Los índices SPX (-0.35%) y DJIA (-0.68%) 

cayeron en medio de un incremento en las preocupaciones sobre un impacto más amplio producto de la disputa comercial 

entre Estados Unidos y China. Ambos países se impusieron una nueva ronda de aranceles este lunes. Tan pronto como las 

nuevas sanciones fueron impuestas, China acuso a Estados Unidos de “Trade Bullyism” y que intimidaba a otros países a 

someterse a su voluntad. Mientras tanto, el precio del petróleo llegó a su mayor nivel de los últimos 4 años luego de que la 

OPEC ignoró el llamado de Estados Unidos de incrementar la oferta de petróleo. 

 

 

El martes, el mercado asiático finalizó con resultados mixtos. El Nikkei 225 cerró en +0.29%, acumulando un 

rendimiento YTD de 5.16%. El KOSPI (+0.68%) obtuvo un desempeño positivo, sin embargo, los índices de China tuvieron 

un desempeño negativo (CSI300) compuesto por acciones Blue Chip de las bolsas de Shanghai y Shenzhen (-0.90%), siendo 

su mayor caída desde septiembre del 2018 (-1.1%). El mercado chino recibió el impacto de los aranceles que se impusieron 

y que entraron en efecto el lunes cuando se encontraba cerrado por feriado. En otras noticias, el sistema de preventa que 

permite a inmobiliarias generar flujos positivos antes de completar la inversión total podría ser eliminado en el mercado 

chino lo que generó preocupación en el mercado. Los mercados europeos finalizaron al alza. El incremento del petróleo fue 

el principal evento, luego de que el crudo Brent llegara a su valor más alto de los últimos 4 años ($81.87) producto de las 

sanciones que Estados Unidos impuso a Irán para reducir su producción y que los productores de petróleo no dieran 

señales de incrementar su producción. Como resultado, el índice Stoxx Europe 600 y el FTSE 100 cerraron en +0.46% y 

+0.66%, respectivamente. Las preocupaciones de un Brexit sin acuerdo se incrementaron luego de que Reino Unido 

alertara que no había garantía de que sus aviones, pilotos y tripulantes de cabina fueran a ser reconocidos por la UE, lo 

frenaría a la industria de transporte aéreo, provocando caídas de las empresas Lufthansa y British Airways. El mercado 

estadounidense cerró con resultados mixtos. Los índices SPX (-0.13%) y DJIA (-0.26%), mientras que el Nasdaq (+0.19%) se 

vio ligeramente al alza. El incremento en el precio del petróleo viene poniendo presión sobre aerolíneas y otras compañías 

de transporte que tienen que pagar más por combustible. A pesar de una disputa comercial, la confianza de los 

consumidores subió a un máximo de 18 años en setiembre, gracias al sentimiento cada vez más optimista del mercado 

laboral estadounidense. El índice de la confianza del consumidor subió de 134.7 puntos en agosto a 138.4 puntos. En 

noticias corporativas, los ingresos del primer trimestre de Nike superaron las estimaciones de los analistas, luego de que el 

lanzamiento de nuevas prendas de vestir y calzado aumentaran las ventas en Norteamérica. 
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El miércoles, el mercado asiático cerró la sesión con rendimientos positivos. Se destaca que el banco de inversión 

Nomura mencionó que el gobierno chino podría reducir su carga tributaria sobre las empresas chinas en 1 billón a 1.4 

billones de yuanes, lo que ampliaría el déficit fiscal en un 1.5% del PBI. Entre las principales noticias, China reducirá los 

aranceles a las importaciones de bienes como maquinaria, papel, textiles y materiales de construcción a partir del primero 

de noviembre que reducirá los costos para consumidores y empresas alrededor de 8,700 millones de dólares. Por otro lado, 

el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, se reunirá con Donald Trump para reducir las posibilidades de aranceles sobre 

importaciones japonesas de automóviles. El mercado europeo cerró con resultados al alza. La compañia Airbus SE (+3.24%), 

fue la empresa que tuvo el mejor desempeño del índice Stoxx 50. Bloomberg reporto que la compañía envió una 

delegación de altos funcionarios a China para lograr la firma de una orden de 18 MM de jets. El FTSE 100 que representa a 

las 100 empresa con mayor capitalización de la Bolsa de Valores de Londres cerró con un resultado de +0.05%, el sector 

con el peor resultado fue el de Materiales (-1.21%) por la caída de empresas mineras como Rio Tinto PLC (-1.79%) y 

Glencore PLC (-1.02%). El mercado norteamericano cerró el miércoles con resultados a la baja entre sus principales índices, 

producto de un nuevo aumento de las tasas de interés. El incremento representa un 0.25% adicional, de forma que la 

nueva tasa es 2.00%-2.25%. La medida fue lamentada por el presidente Donald Trump en una conferencia de prensa. 

Adicionalmente, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años se redujeron, pasando de 3.08% a 3.05%, y el precio 

de la onza de oro llegó a su valor más bajo de las últimas 3 semanas. Por último, las ventas de casas incrementaron un 3.5% 

durante el mes de agosto, un valor por encima de lo esperado. 

 

 

 

El jueves, el mercado asiático finalizó la jornada con resultados negativos. El índice Shenzhen Comp cayó un -

1.26%. En lo que va del año el rendimiento YTD del índice fue de -24.73% y ajustado en dólares el rendimiento es de un -

28.92% por la depreciación del Yuan. El CSI300 (-0.4%) que agrupa accion Blue Chip de China cayó por segundo día 

consecutivo. La acción con el peor declive fue la de Shenzhen Sunway Comunication Co cuyo precio disminuyo en -7.9%. En 

otras noticias, en Hong Kong los bancos comerciales elevaron sus tasas de referencia para préstamos luego de 12 años, lo 

que incrementó los costos para el repago de hipotecas, en uno de los mercados inmobiliarios más onerosos del mundo. Los 

mercados europeos finalizaron la jornada con resultados al alza. La excepción estuvo en Italia, donde se incrementan las 

preocupaciones por el anuncio del presupuesto para 2019, en el cual se teme que se excedan los niveles de déficit fiscal 

permitidos por la Unión Europea. Las tasas de interés de los bonos de gobierno a 10 años fueron los más afectados, al 

pasar de 2.820% a 2.985% en menos de 3 horas mientras se esperan los resultados, programados para hoy a las 6pm. Al 

cierre de la jornada de negociación las tasas cerraron en 2.88% y el índice italiano FTSE MIB lo hizo en -0.62%, donde los 

bancos fueron los que tuvieron los peores resultados, como UniCredit (-1.67%) y Unione de Banche italiana (-2.09%). El 

mercado de valores estadounidense cerró la sesión con resultados positivos. Una economía estadounidense más robusta 

junto con la tendencia creciente en el precio de acciones tecnológicas como las de Apple Inc (+2.05%) y Amazon Inc 

(+1.93%) impulsaron el mercado. El índice DXY subió +0.75%. Con respecto al petróleo, su precio continuó al alza por la 

perspectiva de que el suministro mundial del hidrocarburo se reduzca luego de que, en 5 semanas, Estados Unidos 

imponga sanciones a Iran. En otras noticias, la SEC (The Securities Exchange Commission) demandó el jueves al presidente 

ejecutivo de Tesla, Elon Musk, acusándolo de fraude de valores por hacer una serie de tweets falsos y engañosos sobre la 

posible privatización de la compañía. 

 

 

 

 

 

 



 

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 . 

El viernes, el mercado asiático finalizó con rendimientos positivos. A pesar de haber tenido un duro inicio de mes, 

el Nikkei japonés logró reponerse: Superó 7 días de pérdidas y luego generó +5.57% durante el resto de setiembre, para 

cerrar hoy en +1.36% como líder de la jornada. Una de las empresas con el mejor rendimiento fue Sony, que creció un 

4.52% y llegó a su valor más alto de los últimos 11 años. Por otro lado, el yen continúa depreciándose y llegó a un valor 

máximo de los últimos 9 meses. Entre los principales exportadores beneficiados encontramos a Nintendo (+1.54%) y 

Subaru (+2.26%). El mercado europeo cerró la sesión con rendimientos negativos. El gobierno italiano publicará el jueves 

los metas presupuestarios para un déficit de 2.4% respecto al PBI para el 2019, marcando un aumento del 0.8% del gasto 

público. Esto perjudica la calificación crediticia de Italia, empeorando la perspectiva de la deuda y poniendo a Roma y su 

gobierno en un rumbo de colisión con Bruselas sobre las reglas fiscales de la Unión Europea. Además, los bonos del 

gobierno se vendieron masivamente, lo que provocó que el rendimiento del bono italiano a 10 años se colocara en 3.245%, 

a comparación del jueves que estuvo en 2.910%. El mercado de valores estadounidense cerró la sesión con resultados 

mixtos. Entre las empresas que tuvieron el mejor desempeño diario fue Nvidia Corp, que incrementó de precio en $13.62 

por acción y duplicó su volumen diario de negociación de los últimos 20 días. Este incremento, equivalente a un 5.3%, 

impacto sobre el precio de sus principales clientes directos como: Asustek Computer Inc (+0.6%), HP Inc (+0.7%), Lenovo 

Group Ltd (+2.7%). En otras noticias, Elon Musk señalo que podría pactar con los reguladores en EEUU que lo han 

demandado para que abandone el liderazgo de la Tesla pero que se encuentra preparado para disputar la demanda de 

fraude en su contra frente a la corte. 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

09/24/18 08:30 Chicago Fed Nat Activity Index Aug 0.13 0.2 0.18 Estados Unidos

09/24/18 10:30 Actividad manuf Fed Dallas Sep 30.9 31 28.1 Estados Unidos

09/25/18 09:00 Índice de precios de vivienda FHFA MoM Jul 0.20% 0.30% 0.20% Estados Unidos

09/25/18 09:00 Índice NSA S&P CoreLogic CS de 20 ciudades Jul 213.07 -- 213.76 Estados Unidos

09/25/18 09:00 S&P CoreLogic CS 20-City YoY NSA Jul 6.31% 6.20% 5.92% Estados Unidos

09/25/18 09:00 NSA S&P Corelogic CS EEUU HPI YoY NSA Jul 6.24% -- 6.00% Estados Unidos

09/25/18 09:00 Índice NSA S&P Corelogic CS EEUU HPI Jul 204.48 -- 205.35 Estados Unidos

09/25/18 10:00 Confianza del consumidor del consejo de conf Sep 133.4 132.1 138.4 Estados Unidos

09/25/18 10:00 Índice manufacturero Richmond Sep 24 20 29 Estados Unidos

09/26/18 07:00 Solicitudes de hipoteca MBA sep-21 1.60% -- 2.90% Estados Unidos

09/26/18 10:00 Ventas viviendas nuevas Aug 627k 630k 629k Estados Unidos

09/26/18 10:00 Ventas nuevas viviendas (MoM) Aug -1.70% 0.50% 3.50% Estados Unidos

09/26/18 14:00 FOMC Decisión de tipo (techo) sep-26 2.00% 2.25% 2.25% Estados Unidos

09/27/18 08:30 Peticiones iniciales de desempleo sep-22 201k 210k 214k Estados Unidos

09/27/18 08:30 PIB anualizado QoQ 2Q T 4.20% 4.20% 4.20% Estados Unidos

09/27/18 08:30 Órdenes bienes duraderos Aug P -1.70% 2.00% 4.50% Estados Unidos

09/27/18 08:30 Inventarios al por mayor MoM Aug P 0.60% 0.30% 0.80% Estados Unidos

09/27/18 08:30 Índice de precios PIB 2Q T 3.00% 3.00% 3.00% Estados Unidos

09/27/18 08:30 Durables no transportación Aug P 0.10% 0.40% 0.10% Estados Unidos

09/27/18 08:30 Reclamos continuos sep-15 1645k 1678k 1661k Estados Unidos

09/27/18 08:30 Consumo personal 2Q T 3.80% 3.80% 3.80% Estados Unidos

09/27/18 08:30 PCE principal (QoQ) 2Q T 2.00% 2.00% 2.10% Estados Unidos

09/27/18 08:30 Órdenes bienes cap no def sin aéreos Aug P 1.60% 0.40% -0.50% Estados Unidos

09/27/18 08:30 Envíos bienes cap no def no av Aug P 1.00% 0.50% 0.10% Estados Unidos

09/27/18 09:45 Bloomberg Comodidad al consumidor sep-23 60.2 -- 61.2 Estados Unidos

09/27/18 10:00 Vtas pendientes viviendas(MoM) Aug -0.70% -0.50% -1.80% Estados Unidos

09/28/18 08:30 Ingresos personales Aug 0.30% 0.40% 0.30% Estados Unidos

09/28/18 08:30 Gasto personal Aug 0.40% 0.30% 0.30% Estados Unidos

09/28/18 08:30 PCE central MoM Aug 0.20% 0.10% 0.00% Estados Unidos

09/28/18 08:30 PCE central YoY Aug 2.00% 2.00% 2.00% Estados Unidos

09/28/18 08:30 PCE deflactor YoY Aug 2.30% 2.20% 2.20% Estados Unidos

09/28/18 09:45 Índice manufacturero Chicago Sep 63.6 62 60.4 Estados Unidos

09/28/18 10:00 U. of Mich. Sentiment Sep F 100.8 100.6 100.1 Estados Unidos
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Eurozona 

 

Fuente: Bloomberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

09/24/18 04:00 Situación empresarial IFO Sep 103.8 103.2 103.7 Alemania

09/24/18 04:00 Expectativas IFO Sep 101.2 100.5 101 Alemania

09/24/18 04:00 Evaluación actual IFO Sep 106.4 106 106.4 Alemania

09/24/18 09:00 Confianza empresarial Sep -0.3 -0.6 1.2 Bélgica

09/25/18 02:00 Tasa de desempleo Aug 6.50% -- 6.80% Finlandia

09/25/18 02:45 Confianza de fabricación Sep 110 109 107 Francia

09/25/18 03:00 Prod industrial WDA YoY Jul 5.00% -- 4.80% Austria

09/25/18 03:00 Producción industrial SA MoM Jul -1.50% -- -0.10% Austria

09/26/18 02:45 Confianza del consumidor Sep 97 97 94 Francia

09/26/18 04:00 Bank Austria PMI fabricación Sep 56.4 -- 55 Austria

09/27/18 02:00 Índice confianza consumidor Sep 21.5 -- 20.2 Finlandia

09/27/18 04:00 Confianza de fabricación Sep 104.8 104.5 105.7 Italia

09/27/18 04:00 Índice confianza consumidor Sep 115.2 115 116 Italia

09/27/18 04:00 Oferta de dinero M3 YoY Aug 4.00% 3.90% 3.50% Eurozona

09/27/18 05:00 Confianza del consumidor Sep F -2.9 -2.9 -2.9 Eurozona

09/27/18 08:00 IPC YoY Sep P 2.00% 2.00% 2.30% Alemania

09/27/18 08:00 IPC (MoM) Sep P 0.10% 0.10% 0.40% Alemania

09/27/18 08:00 IPC UE armonizado YoY Sep P 1.90% 1.90% 2.20% Alemania

09/27/18 08:00 IPC UE armonizado MoM Sep P 0.00% 0.10% 0.40% Alemania

09/28/18 02:45 IPC YoY Sep P 2.30% 2.30% 2.20% Francia

09/28/18 03:00 IPC UE armonizado YoY Sep P 2.20% 2.30% 2.20% España

09/28/18 03:00 IPC YoY Sep P 2.20% 2.20% 2.20% España

09/28/18 03:00 IPP YoY Aug 6.90% -- 6.10% Eslovaquia

09/28/18 03:00 PIB QoQ 2Q F 0.60% 0.60% 0.60% España

09/28/18 03:00 IPC (MoM) Sep P 0.10% 0.20% 0.20% España

09/28/18 03:55 Cambio en desempleo (000s) Sep -8k -9k -23k Alemania

09/28/18 04:30 IPC YoY Sep 1.80% -- 2.00% Eslovenia

09/28/18 04:30 IPC (MoM) Sep 0.10% -- 0.40% Eslovenia

09/28/18 04:30 IPC UE armonizado YoY Sep P 1.30% 1.30% 1.80% Portugal

09/28/18 04:30 IPC UE armonizado MoM Sep P -0.70% -- 1.50% Portugal

09/28/18 05:00 IPC UE armonizado YoY Sep P 1.60% 1.70% 1.60% Italia

09/28/18 05:00 IPC UE armonizado MoM Sep P -0.10% 1.80% 1.80% Italia

09/28/18 06:00 Volumen ventas al por menor MoM Aug 6.50% -- -3.30% Irlanda

09/28/18 06:00 Volumen de ventas al por menor YoY Aug 5.50% -- 2.60% Irlanda
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg. 

 

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

09/24/18 01:00 IPC YoY Aug 0.60% 0.70% 0.70% Singapur

09/24/18 01:00 IPC NSA MoM Aug -0.10% 0.50% 0.40% Singapur

09/24/18 02:54 Llegadas de visitantes Aug 3034t -- 3404t Macao

09/25/18 04:00 Producción industrial YoY Aug 4.43% 1.00% 1.33% Taiwán

09/25/18 04:00 Tasa de desempleo Aug 3.69% 3.70% 3.69% Taiwán

09/25/18 18:45 Balanza comercial NZD Aug -143m -925m -1484m Nueva Zelanda

09/25/18 21:00 ANZ Confianza empresarial Sep -50.3 -- -38.3 Nueva Zelanda

09/26/18 01:00 Producción industrial YoY Aug 6.00% 4.70% 3.30% Singapur

09/26/18 01:00 Producción industrial SA MoM Aug -1.70% -0.50% -2.00% Singapur

09/26/18 02:00 Órdenes de herramientas con motor YoY Aug F 5.30% -- 5.10% Japón

09/26/18 17:00 RBNZ Tasa efectivo oficial sep-27 1.75% 1.75% 1.75% Nueva Zelanda

09/27/18 03:20 Bank Indonesia 7D Reverse Repo sep-27 5.50% 5.75% 5.75% Indonesia

09/27/18 04:00 BSP tipo de préstamo a un día sep-27 4.00% 4.50% 4.50% Filipinas

09/27/18 04:30 Exportaciones YoY Aug 10.00% 8.30% 13.10% Hong Kong

09/27/18 04:30 Importaciones YoY Aug 14.00% 10.00% 16.40% Hong Kong

09/27/18 04:51 CBC tipo de interés benchmark sep-27 1.38% 1.38% 1.38% Taiwán

09/27/18 18:45 Permisos de construcción MoM Aug -10.30% -- 7.80% Nueva Zelanda

09/27/18 19:30 Desempleo Aug 2.50% 2.50% 2.40% Japón

09/27/18 19:30 IPC Tokio exc alim fres sa-YoY Sep 0.90% 0.90% 1.00% Japón

09/27/18 19:30 Ratio trabajo-candidato Aug 1.63 1.63 1.63 Japón

09/27/18 19:30 IPC en Tokio YoY Sep 1.20% 1.10% 1.30% Japón

09/27/18 19:50 Producción industrial MoM Aug P -0.10% 1.40% 0.70% Japón

09/27/18 19:50 Comercio al por menor (YoY) Aug 1.50% 2.00% 2.70% Japón

09/27/18 19:50 Producción industrial YoY Aug P 2.20% 1.50% 0.60% Japón

09/27/18 19:50 Ventas al por menor MoM Aug 0.10% 0.50% 0.90% Japón

09/27/18 21:30 Crédito de sector privado MoM Aug 0.40% 0.40% 0.50% Australia

09/27/18 21:30 Crédito de sector privado YoY Aug 4.40% 4.30% 4.50% Australia

09/27/18 22:00 IPC YoY Sep 3.98% 4.00% 3.98% Vietnam

09/27/18 22:00 Exportaciones YTD YoY Sep 14.50% 14.30% 15.40% Vietnam

09/27/18 22:47 Tasa de desempleo Aug 1.80% -- 1.80% Macao

09/28/18 02:25 BoP Balanza por cuenta corriente 2Q -834.6m -- -180.2m Kazajstán

09/28/18 03:30 BoP Balanza por cuenta corriente Aug $1086m $1359m $753m Tailandia

09/28/18 03:30 Reservas internacionales sep-21 $204.3b -- $205.5b Tailandia

09/28/18 03:30 Exportaciones YoY Aug 8.30% -- 5.80% Tailandia


