
 

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. 

 

Pulso Semanal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador Laboratorio de Mercado de Capitales: Economista Bruno Bellido 
Apoyo: Lith Fernandez, Samuel Machacuay, Maria Pia Quijano y Jorge Retamozo.  

Email: pulsobursatil@ulima.edu.pe 
Facebook: www.facebook.com/pulsobursatil.ul 

Teléfonos: 4376767.  Anexos: 35340 - 35310. 



 

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. 

Principales Noticias 

 

El lunes, el mercado asiático finalizó la jornada con resultados mayormente positivos, a pesar de la tensión 

comercial entre Estados Unidos y China, y la volatilidad de los precios del petróleo. En Hong Kong el Hang Seng finalizó 

arriba en +0.12% liderado por el sector Salud (+1.59%), aunque algunas de las mejores ganancias fueron de las compañías 

energéticas producto del aumento del precio del crudo Brent durante el inicio de la jornada que llegó hasta $71.8. Los 

productores chinos de energía se recuperaron también producto de un pronóstico de menor demanda de carbón para el 

próximo año, lo que se espera pueda reducir su costo con el fin de incentivar su consumo.  Por su parte, Japón pudo 

recuperarse de sus pérdidas iniciales y el índice Nikkei 225 cerró en +0.09%. El mercado europeo cerró la jornada con 

rendimientos negativos en medio del nerviosismo en el crecimiento mundial y menores ganancias de grandes 

corporaciones. El FTSE 100 cayó en 0.74%, afectado porque el PBI decreció 0.6% respecto al anterior (0.7%) al igual que las 

inversiones comerciales, que retrocedieron bajo el mismo periodo. El DAX cerró en -1.77%, en el cual se destaca la 

declaración del ministro de finanzas, Olaf Scholz, de estar a favor de un acuerdo sobre un impuesto digital de la UE, 

apoyando el modelo francés, por otro lado, se espera que Alemania reporte cifras de crecimiento negativas en los 

próximos días. El FTSE MIB bajó 1.05%, reapareciendo como una preocupación para la región, luego que la Comisión 

Europea advirtiera que existe temor por la situación de la deuda del país; y el CAC 40 de Francia retrocedió -0.93%. El 

mercado estadounidense cerró la jornada con rendimientos negativos, destacando el Dow Jones (-2.32%) que obtuvo una 

caída de 600 puntos mientras que un dólar estadounidense más firme genera preocupaciones sobre la competitividad de 

las empresas. Entre las principales noticias, los representantes de Arabia Saudita mencionaron que reducirían su 

producción de petróleo, asimismo, la OPEP menciona un recorte mayor de esta producción frente a los crecientes 

inventarios del commoditie. El precio del oro (-0.65%) mantuvo su tendencia a la baja por tercera sesión consecutiva ya 

que el dólar se fortaleció a su nivel más alto en 17 meses. 

 

El martes, el mercado de valores asiático finalizó la jornada con resultados mixtos. Las acciones niponas tuvieron 

una sesión en rojo, el sector tecnológico fue especialmente afectado luego de la caída de Apple Inc, mientras que en China 

los índices presentaron una segunda sesión al alza impulsados por reportes de una nueva ronda de conversiones entre 

EEUU y China. Los sectores, según la Clasificación Industrial Global Estándar (CIGE), que lideraron las pérdidas fueron 

Materiales (-3.17%) y Tecnologías de la Información (-2.98%) mientras que la compañía Taiyo Yuden (-7.27%), fabricante y 

comercializadora de componentes electrónicos, presentó el peor desempeño entre las firmas que componen al índice y se 

encuentra a poco menos de 6% de llegar a su menor nivel en más 5 meses. El mercado europeo cerró la sesión con 

rendimientos positivos, sin embargo, los avances se mantuvieron controlados por la debilidad de las principales compañías 

petroleras. El FTSE 100 finalizó la jornada en +0.01%, favorecida por Vodafone Group (+8.02%), luego que el gigante de 

telecomunicaciones mencionara que las ganancias orgánicas aumentaron la primera mitad y establecieron nuevos 

objetivos de ahorros de costos. Respecto a las divisas, el euro se apreció, negociando a $1.1275 respecto al $1.220 del 

lunes; mientras que la libra esterlina siguió el mismo comportamiento, el cual se elevó a 1.999 respecto al $1.2851 del 

lunes en Nueva York. Entre las principales noticias, se logró un acuerdo entre Londres y Bruselas respecto a la frontera 

irlandesa según el informe irlandés RTE. El mercado de valores estadounidense cerró la sesión con resultados mixtos entre 

sus principales índices. El DJIA (-0.40%), el SPX (-0.15%) cerraron a la baja este martes, mientras que el Nasdaq se mantuvo 

sin variación (0.00%). El efecto a la baja se debe al bajo desempeño del petróleo en los mercados bursátiles, los cuales han 

registrado su peor caída diaria en más de 3 años. Esta dura caída del precio del petróleo, que se extendió por debajo del -

7.00%, tanto para el precio del Brent o del Wex Texas. En noticias corporativas, las acciones de Boeing se vieron afectadas 

(-2.11%) luego de que un diario de Wall Street indicara problemas en una parte de su flota de aviones. 
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El miércoles el mercado de valores asiático finalizó la jornada con resultados mixtos entre sus principales índices. 

Las acciones niponas tuvieron un ligero rebote, el índice Nikkei 225 (+0.16%), los sectores fueron Servicios de 

Comunicación (+2.00%) y Materiales (+1.33%). La compañía Tokyo Electric Power  (+6.78%), exhibió su mayor variación 

desde el 8 de diciembre del 2016. El precio la acción está en su mayor nivel desde el 4 de marzo del 2016 y el consenso de 

los analistas de Bloomberg es “Strong Sell”, la empresa se encuentra 47% por encima del precio objetivo para un año. En el 

mercado de China continental, el CSI 300 cayó un 1.00% y el Shanghai Composite y cerró en -0.85%. El mercado de valores 

europeo cerró la sesión en negativo, en una jornada en que las acciones llegaran a su menor nivel en dos semanas, la caída 

se incrementó por el mal desempeño de Apple, que impacto fuertemente sobre el sector tecnológico mundial. El FTSE 100 

(-0.28%) también cerró a la baja mientras las preocupaciones por el Brexit continúan afectando los mercados, Theresa May 

debe convencer pronto a su propio gabinete antes de lograr que la Cámara de los Comunes del Parlamento pueda apoyar 

su borrador de acuerdo de salida. En otras noticias, el incremento de los rendimientos de los bonos italianos podría 

desencadenar una crisis de deuda de magnitud mayor informó Reuters. Esta situación es la consecuencia de la decisión de 

Roma de mantener su déficit fuera del marco establecido por la Unión Europea, lo que afecto al índice italiano FTSE MIB(-

0.78%) mientras que acciones del sector bancario disminuyeron en 1.4%, y en año el índice acumula una caída de 12.7%. El 

mercado de Estados Unidos finalizó la jornada con resultados negativos entre sus principales índices. La vista estuvo puesta 

sobre el Dow Jones, que cerró a la baja por cuarto día consecutivo (-0.81%), lo que vendría a ser la pérdida consecutiva más 

larga de los últimos 3 meses. La pérdida sería producto de los resultados a la baja de Apple (-2.82%) por 5to día 

consecutivo, además de encontrarse muy cerca de entrar en “bear market”, es decir, en tendencia bajista. 

 

El jueves, los mercados internacionales finalizaron con resultados variados entre sus principales índices. Iniciando 

con Asia, donde hubo resultados mixtos producto del cierre positivo en Hong Kong y China, mientras que en Japón 

abundaron las pérdidas. El sector bancario fue especialmente afectado luego de presentar decepcionantes proyecciones de 

ganancias y por la caída de acciones financieras en EEUU, por lo que el Nikkei 225 cerró en -0.20%. Por el contrario, en 

China los índices presentaron una sesión al alza impulsada por la esperanza de que una nueva ronda de conversiones entre 

EEUU y China ocurra, luego que Beijing respondiera por escrito a las demandas comerciales de Washington, por lo que el 

Hang Seng cerró en +1.75% y el Shanghai Composite lo hizo en +1.17%. En otras noticias, el mercado europeo se vio 

afectado negativamente por las actualizaciones sobre el Brexit, donde el índice regional Stoxx 600 cerró en -1.06% e 

incrementó su pérdida de la semana a -2%, debido a las renuncias de ministros británicos que renunciaron al gabinete de la 

primera ministra Theresa May en protesta a la propuesta del Brexit. A pesar de ello el FTSE100 (+0.06%) se mantuvo fuerte 

y fue uno de los pocos índices en mantenerse positivo. Por su parte, el FTSE MIB cayó -0.90%, debido a que los bonos del 

gobierno italiano superaron máximos (3.54%) luego que el portavoz económico, Claudio Borghi negó comentarios acerca 

de que Italia abandonaría la Unión Europea si su partido obtuviera las próximas elecciones. Por último, en Estados Unidos 

la sesión finalizó con resultados positivos por primera vez en 6 días, liderada por el sector de Tecnologías de la Información, 

además por las expectativas de los inversionistas de que la disputa comercial con China se alivie antes de la reunión del G-

20 de este mes. En el ámbito corporativo, Wal-Mart reportó ventas trimestrales mayores a las esperadas en los Estados 

Unidos y elevó su perspectiva de crecimiento para todo el año, sin embargo, las ganancias de la compañía todavía se 

mantienen bajo presión debido a que sus márgenes se han visto afectados luego de absorber mayores costos de transporte 

y una mayor inversión en su línea de negocio online. 
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El viernes, los mercados asiáticos cerraron al alza. El Shanghai Composite cerró en +0.41%, mientras que el Hang 

Seng en +0.31%. Sin embargo, el Nikkei 225 cayó en 0.57% producto del sector de Tecnologías de la Información (-2.15%), 

contagiadas por la fuerte caída de Nvidia, lo que provocó pérdidas en compañías como Nintendo (-9.10%) después de 

reducir su precio objetivo. En otras noticias, los bonos del gobierno chino, los de más alto rendimiento en lo que va del año, 

todavía tienen posibilidades de seguir creciendo gracias una mayor flexibilización monetaria y el incumplimiento de los 

bonos corporativos. Finalmente, el líder norcoreano, Kin Jong Un, comentó que se encontraba probando un arma de alta 

tecnología recientemente desarrollada, el primer anuncio de desarrollo militar desde que empezaran un proceso 

diplomático con los Estados Unidos y Corea del Sur para la reducción de las armas nucleares. El mercado de valores 

europeo cerró a la baja perjudicado por los sectores tecnológico y bancario a medida que aumentan las preocupaciones 

por el Brexit. El Stoxx 600 cerró en -0.20% acumulando una pérdida semanal de -2.2%. Por otro lado, el CAC 40 (-0.17%) 

obtuvo una caída semanal de -1.6%, similar ocurrió con el DAX (-0.11%) y FTSE 100 (-0.34%). Mientras tanto, el euro se 

apreció, pasando de $1.1332 a $1.1392, el último jueves. En otras noticias, las renuncias de los miembros del gabinete de 

Theresa May han generado preocupaciones de que el país podría terminar dejando el bloque sin un acuerdo de Brexit 

concreto, expandiéndose hacia el resto del mundo contagiando a economías como la alemana. El mercado estadounidense 

finalizó con resultados mixtos luego de que Donald Trump informara que no sería necesario subir los aranceles ni crear 

adicionales sobre las importaciones chinas. Además, los funcionarios de la Casa Blanca indican que no se debe esperar un 

acuerdo inminente. El sector tecnológico fue impactado por la estrepitosa caída de las acciones de Nvidia Corporation (-

18.76%), luego de anunciar resultados trimestrales decepcionantes. En otras noticias, el mercado estadounidense observa 

los acontecimientos del Brexit, donde Theresa May persigue la salida de su país de la UE a pesar de la renuncia de altos 

funcionarios, sin embargo, se especula el impacto sobre el mercado financiero por una salida sin acuerdo previo o con 

condiciones severas. 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior
Encuesta 

(M)
Efectivo País/región

11/13/18 06:00 NFIB Optimismo de empresas pequeñas Oct 107.9 108 107.4 Estados Unidos

11/13/18 14:00 Presupuesto mensual Oct -$63.2b -$100.0b -$100.5b Estados Unidos

11/14/18 07:00 Solicitudes de hipoteca MBA nov-09 -0.70% -- -3.20% Estados Unidos

11/14/18 08:30 IPC (MoM) Oct 0.10% 0.30% 0.30% Estados Unidos

11/14/18 08:30 IPC YoY Oct 2.30% 2.50% 2.50% Estados Unidos

11/14/18 08:30 IPC Índice NSA Oct 252.439 252.828 252.885 Estados Unidos

11/14/18 08:30 IPC central SA Oct 258.441 258.947 258.939 Estados Unidos

11/15/18 08:30 Encuesta manufacturera NY Nov 21.1 20 23.3 Estados Unidos

11/15/18 08:30 Panorama de negocios por la Fed de Philadelphia Nov 22.2 20 12.9 Estados Unidos

11/15/18 08:30 Índice de precios al consumidor YoY Oct 2.70% -- 3.10% Estados Unidos

11/15/18 08:30 Peticiones iniciales de desempleo nov-10 214k 213k 216k Estados Unidos

11/15/18 08:30 Reclamos continuos nov-03 1623k 1625k 1676k Estados Unidos

11/15/18 09:45 Bloomberg Comodidad al consumidor nov-11 61.3 -- 60.5 Estados Unidos

11/15/18 10:00 Inventarios de negocios Sep 0.50% 0.30% 0.30% Estados Unidos

11/16/18 09:15 Producción industrial MoM Oct 0.30% 0.20% 0.10% Estados Unidos

11/16/18 09:15 Utilización de capacidad Oct 78.10% 78.20% 78.40% Estados Unidos

11/16/18 09:15 Producción de fábricas (SIC) Oct 0.20% 0.20% 0.30% Estados Unidos

11/16/18 11:00 Actividad de fab por el Fed en Kansas City Nov 8 11 15 Estados Unidos
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Eurozona 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

Asia Pacífico 

Fecha y Hora Evento Periodo Anterior
Encuesta 

(M)
Efectivo País/región

11/13/18 02:00 IPC YoY Oct F 2.50% 2.50% 2.50% Alemania

11/13/18 02:00 IPC UE armonizado YoY Oct F 2.40% 2.40% 2.40% Alemania

11/13/18 05:00 ZEW Encuesta de la situación actual Nov 70.1 65 58.2 Alemania

11/13/18 05:00 Expectativas de encuesta ZEW Nov -24.7 -26 -24.1 Alemania

11/14/18 02:00 PIB SA QoQ 3Q P 0.50% -0.10% -0.20% Alemania

11/13/18 03:00 Transacciones de viviendas YoY Sep 7.40% -- 9.70% España

11/14/18 03:00 IPC (MoM) Oct F 0.90% 0.90% 0.90% España

11/14/18 03:00 IPC YoY Oct F 2.30% 2.30% 2.30% España

11/14/18 03:00 IPC UE armonizado MoM Oct F 0.70% 0.70% 0.70% España

11/14/18 03:00 IPC UE armonizado YoY Oct F 2.30% 2.30% 2.30% España

11/13/18 05:00 Expectativas de encuesta ZEW Nov -19.4 -- -22 Eurozona

11/14/18 05:00 Producción industrial SA MoM Sep 1.00% -0.40% -0.30% Eurozona

11/14/18 05:00 PIB SA QoQ 3Q P 0.20% 0.20% 0.20% Eurozona

11/14/18 05:00 PIB SA YoY 3Q P 1.70% 1.70% 1.70% Eurozona

11/14/18 05:00 Empleo YoY 3Q P 1.50% -- 1.30% Eurozona

11/15/18 05:00 Balanza comercial SA Sep 16.6b 16.3b 13.4b Eurozona

11/16/18 05:00 IPC YoY Oct F 2.20% 2.20% 2.20% Eurozona

11/14/18 02:00 IPC YoY Oct 1.30% -- 1.50% Finlandia

11/14/18 02:45 IPC UE armonizado MoM Oct F 0.10% 0.10% 0.10% Francia

11/14/18 02:45 IPC UE armonizado YoY Oct F 2.50% 2.50% 2.50% Francia

11/14/18 02:45 IPC YoY Oct F 2.20% 2.20% 2.20% Francia

11/12/18 04:00 Producción industrial MoM Sep 1.70% -0.50% -0.20% Italia

11/16/18 04:00 Órdenes industriales NSA YoY Sep 0.90% -- -0.90% Italia

11/16/18 06:00 IPC UE armonizado YoY Oct F 1.70% 1.70% 1.70% Italia

11/14/18 03:30 PIB QoQ 3Q P 0.80% 0.60% 0.20% Países Bajos

11/15/18 00:30 Tasa de desempleo Oct 3.70% -- 3.70% Países Bajos

11/13/18 06:00 IPC YoY Oct F 1.00% -- 1.00% Portugal

11/13/18 06:00 IPC UE armonizado YoY Oct F 0.90% -- 0.80% Portugal

11/14/18 04:30 PIB QoQ 3Q P 0.50% -- 0.30% Portugal
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 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Hora Evento Periodo Anterior
Encuesta 

(M)
Efectivo País/región

11/12/18 19:30 NAB Condiciones empresariales Oct 15 -- 12 Australia

11/12/18 19:30 NAB Confianza empresarial Oct 6 -- 4 Australia

11/13/18 18:30
Westpac índice de confianza al consumidor SA 

MoM
Nov 1.00% -- 2.80% Australia

11/14/18 19:30 Variación en empleo Oct 5.6k 20.0k 32.8k Australia

11/14/18 19:30 Tasa de desempleo Oct 5.00% 5.10% 5.00% Australia

11/14/18 19:30 Tasa participación Oct 65.40% 65.50% 65.60% Australia

11/13/18 21:00 Producción industrial YoY Oct 5.80% 5.80% 5.90% China

11/13/18 21:00 Producción industrial YTD YoY Oct 6.40% 6.30% 6.40% China

11/15/18 02:00 Inversión extranjera directa YoY CNY Oct 8.00% -- 7.20% China

11/12/18 16:00 Índice de precios al consumidor YoY Oct 1.40% -- 1.30% Corea del Sur

11/13/18 18:00 Tasa de desempleo SA Oct 4.00% 4.00% 3.90% Corea del Sur

11/16/18 03:30 PIB YoY 3Q 3.50% 3.30% 2.90% Hong Kong

11/16/18 03:30 PIB SA QoQ 3Q -0.20% 0.60% 0.10% Hong Kong

11/16/18 03:30 Tasa de desempleo SA Oct 2.80% 2.80% 2.80% Hong Kong

11/12/18 07:00 IPC YoY Oct 3.77% 3.60% 3.31% India

11/12/18 07:00 Producción industrial YoY Sep 4.30% 4.30% 4.50% India

11/14/18-11/15/18 Exportaciones YoY Oct -2.20% -- 17.90% India

11/14/18 23:00 Exportaciones YoY Oct 1.70% 1.10% 3.59% Indonesia

11/11/18 18:50 IPP YoY Oct 3.00% 2.80% 2.90% Japón

11/13/18 18:50 PIB SA QoQ 3Q P 0.70% -0.30% -0.30% Japón

11/13/18 18:50 PIB anualizado SA QoQ 3Q P 3.00% -1.00% -1.20% Japón

11/13/18 18:50 Deflactor del PIB (YoY) 3Q P 0.10% -0.10% -0.30% Japón

11/13/18 23:30 Índice industrial terciario MoM Sep 0.50% -0.40% -1.10% Japón

11/13/18 23:30 Producción industrial MoM Sep F -1.10% -- -0.40% Japón

11/13/18 23:30 Producción industrial YoY Sep F -2.90% -- -2.50% Japón

11/13/18 15:00 Ventas de viviendas REINZ YoY Oct -3.00% -- 15.50% Nueva Zelanda

11/15/18 16:30 BusinessNZ PMI manufacturero Oct 51.7 -- 53.5 Nueva Zelanda


