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Principales Noticias 

 

El lunes, el mercado asiático cerró al alza en medio de mayores avances en las negociaciones para resolver la 

guerra comercial, luego que un informe mencionara la cumbre propuesta entre Donald Trump y el presidente de China, Xi 

Jinping, se pueda postergar hasta junio. El congreso de China aprobó una ley de inversiones que apunta a abordar las 

quejas, particularmente de los Estados Unidos, de que el sistema chino está manipulado contra compañías extranjeras de 

compartir tecnología para hacer negocios en el país. En Japón, el Ministerio de Finanzas señaló que las exportaciones 

cayeron 1.2% interanual en febrero, marcando un tercer mes consecutivo de caídas por menores envíos de automóviles, 

acero y equipos de producción de semiconductores. En China, los riesgos del “rinoceronte gris” en el sector financiero 

están aumentando a medida que la economía se desacelera, por lo que los reguladores intensificarán esfuerzos para 

controlarlos. El mercado europeo cerró al alza lideradas por el sector bancario, luego de que Deutsche Bank AG y 

Commerzbank AG anunciaran el inicio de conversaciones sobre una posible fusión. Los temores laborales por dicha fusión 

no se hicieron esperar, dado que el combinar los dos bancos más grandes de Alemania podría resultar en una pérdida de 

30,000 empleos. Por otro lado, la Bolsa de Valores de Londres finalizó en +0.98%, después de que la libra esterlina 

experimentará un retroceso frente al euro y el dólar por las declaraciones del portavoz de la Cámara de los Comunes, John 

Bercow, en la cual asestó un gran golpe a la estrategia de Theresa May al prohibirle efectivamente llevar su acuerdo del 

“Brexit” al Parlamento por tercera vez, a menos que este cambie de manera significativa. El mercado estadounidense cerró 

al alza, destacando que la FED permanecerá paciente, esperando hasta el tercer trimestre antes de volver a subir las tasas 

para luego permanecer al margen. En noticias empresariales, Fidelity National Information Services (FIS) mencionó que 

acordó comprar Worldpay por $35 billones, logrando que el proveedor de servicios financieros estadounidense logre el 

mayor acuerdo hasta la fecha en la creciente industria de pagos electrónicos, obteniendo ingresos anuales de $12 billones 

y ganancias básicas ajustadas de $5 billones. Apple ayudó a impulsar el sector tecnológico luego del lanzamiento de nuevos 

dispositivos iPad antes del lanzamiento de su servicio de transmisión de contenido el 25 de marzo. 

 

 

El martes, el mercado asiático cerro a la baja, destacando que los índices de Japón terminaron en rojo ante los 

retrocesos de los sectores de gas y agua, distribución, y equipamiento de transporte, mientras que, los precios de las 

tierras comerciales subieron a su ritmo más rápido en 11 años en el 2018, según mostró un sondeo del gobierno. Por el 

contrario, el Hang Seng, registró +0.19%, ante la próxima reunión sobre política monetaria de la FED. En noticias 

empresariales, los fabricantes de automóviles de Corea del Sur, Hyundai Motor Co y Kia Motors Corp, invertirán en 

conjunto $300 millones en la plataforma india Ola, para ponerse al día en la carrera mundial para invertir en empresas de 

movilidad. El mercado europeo cerró al alza, donde el Stoxx 600 (+0.57%), cerró la jornada con ganancias lideradas por el 

sector automotriz después de que reportes señalaron que el presidente de Peugeot declaró que Fiat Chrysler podría ser un 

candidato potencial para futuras operaciones, así como otras marcas tales como Faurecia, Porsche, entre otros. Por otro 

lado, el banco de Dinamarca, Danske Bank (-4.91%) cerró en negativo después de que dos firmas de abogados 

estadounidenses presentaron una demanda contra el prestamista en nombre de inversionistas institucionales por un 

escándalo de lavado de dinero de 200 mil millones de euros, $227 mil millones aproximadamente. Mientras tanto, 

Antofagasta (+2.77%), compañía minera del Reino Unido, destacó por el anuncio de pago de dividendos más alto de lo 

esperado, además de reportar una caída en sus utilidades operativas anuales. El mercado estadounidense cerró con 

resultados mixtos en medio del inicio de las reuniones de la Reserva Federal que podría ejecutar un plan para poner fin a 

una escorrentía de su cartera de activos. El presidente Donald Trump mencionó que las conversaciones comerciales iban 

bien, ya que dos de los principales funcionarios estadounidenses planean una visita a China la semana entrante para 

reunirse con el Viceprimer ministro chino, Liu He en una nueva ronda de conversaciones. Por otro lado, de acuerdo al 

Departamento de Comercio, los pedidos de productos de fábrica se incrementaron menos de lo esperado en enero (+0.1%), 

frenado por las disminuciones en los pedidos de computadora y productos electrónicos; mientras que los envíos cayeron 

0.4%, siendo su cuarto mes consecutivo, lo que evidencia una desaceleración en la actividad manufacturera. 
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El miércoles, los principales índices bursátiles asiáticos presentaron resultados mixtos en la jornada actual, los 

inversionistas se mantienen atentos al desarrollo de las últimas fases de las negociaciones sino-estadounidenses, y al 

resultado de una nueva reunión del Comité Federal de Mercado Abierto. En otras noticias corporativas, las acciones de 

Nintendo (-3.21%) y Sony (-3.38%) se tambalean luego de conocerse que Google desarrollará un servicio de transmisión de 

videojuegos que se llamará Stadia. Fuentes indican que el progreso se ha desacelerado, luego que funcionarios chinos se 

retractaran de la promesa inicial de imponer mayores protecciones a la propiedad intelectual. El mercado europeo cerró a 

la baja. La primera ministra británica, Theresa May, pidió a la UE que retrasara el Brexit hasta el 30 de junio, a pesar de la 

advertencia del presidente de la Cámara de los Comunes, que no permitirá que se someta el mismo texto a una nueva 

votación. El líder sindical, Jeremy Corbyn, mencionó que su contrato es un fracaso nacional y debe ser rechazado, pidiendo 

al público que tome la última palabra. En la misma línea, el gobierno francés no respaldará ninguna extensión a menos que 

la PM ofrezca garantías de que el Parlamento aprobará el acuerdo. En otras noticias, Fitch Rating no está convencido de 

que la expansión del balance del BCE se haya detenido totalmente, ya que, en medio de una fuerte desaceleración 

económica en la eurozona y la presión a la baja sobre la inflación obligarán a la institución a reanudar la compra de activos 

netos a fines del año. El mercado americano cerró la jornada con sus principales índices a la baja. En noticias empresariales, 

las acciones de FedEx Corp. a menudo consideradas como un barómetro de las perspectivas de crecimiento global, cayeron 

un 3.5% después de que la compañía de logística no cumpliera con los pronósticos de Wall Street para su tercer trimestre 

fiscal, en parte debido a los mayores costos de su negocio de FedEx Ground. Por otro lado, las acciones de Alphabet Inc. 

subieron un 2%, ignorando la noticia de que la UE multó a la matriz de Google con $ 1.69mil millones por abusar del 

dominio de su motor de búsqueda para bloquear la competencia. 

 

 

 

El jueves, los principales mercados asiáticos finalizaron la jornada con resultados mixtos, en una sesión marcada 

por la inactividad del mercado japonés, por celebración del equinoccio de otoño. Tencent Holding (-1.89%), la segunda 

compañía más valiosa en Asia, presentó la mayor reducción de sus ganancias trimestrales (Q4 2018) desde la OPA del 2004 

y el menor crecimiento anual en 13 años. Los voceros de la compañía afirmaron que reducirán su dependencia en el sector 

de video juegos en China, donde los reguladores y costos de inversión excepcionales generaron la reducción de sus 

utilidades trimestrales en 32%. El mercado europeo cerró la jornada con resultados mixtos. En primer lugar, cabe recalcar 

que el Fed abandonó todos los planes que competen subir las tasas de intereses, por lo menos para este año, y declaró que 

esperan que la política ayude a reducir la contracción en su hoja de balance para septiembre. Además, el BOE, Banco de 

Inglaterra, mantuvo las tasas de interés sin cambio con el fin de que pueda tranquilizar las expectativas de los inversores, 

cuyas preocupaciones siguen siendo intensificadas por el Brexit y la fecha cercana de la salida de Inglaterra de la Unión 

Europa. En cuanto a acciones individuales, los bancos de Alemania, Deutsche Bank (-2.90%) y Commerzbank (-2.61%) 

tuvieron los peores rendimientos de la fecha, porque, tras el anuncio de la posible fusión entre estos dos bancos, el plan 

podría poner en riesgo las operaciones de negocio de Deutsche en Estados Unidos. El mercado estadounidense cerró al 

alza, destacando que las acciones llegaron a un máximo de 5 meses, impulsado por el sector tecnológico. Apple Inc. lideró 

el avance del sector mencionado, incrementándose +3.68%, destacando que los analistas aprobaron el esperado servicio 

de transmisión de video, lo que hace que su capitalización de mercado se la primera en Wall Street ($916 billones) 

superando a Microsoft ($911 billones). Por otro lado, el Departamento de Trabajo mostró que las solicitudes por 

desempleo cayeron más de lo esperado (9,0000) la semana pasada y el promedio móvil de cuatro semanas de 

reclamaciones iniciales- mejor medida de las tendencias del mercado laboral – aumentó de 1,000 a 225,000 la semana 

pasada; mientras que el sector manufacturero se está desacelerando en línea con el debilitamiento del crecimiento 

económico. 
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El viernes, el mercado asiático cerró al alza entre sus principales índices. La Bolsa de Valores de Shanghai se 

incrementó en +0.09%, luego de anunciar el lanzamiento de su placa de tecnología al estilo Nasdaq, aceptando las 

solicitudes de nueve compañías en sectores desde la fabricación de chips hasta la nueva tecnología energética. En noticias 

empresariales, Tencent Holdings Ltd. obtuvo su peor caída (32%) en las ganancias trimestrales, reportando ¥14.2 billones 

para el último trimestre del 2018, muy por debajo a lo estimado (¥18.5 billones). Por otro lado, el mercado europeo cerró 

con rendimientos negativos, después de que la publicación de la data desalentara el optimismo de los inversores e 

intensificará la preocupación sobre la desaceleración económica, no solo para la Eurozona, sino también global. Entre las 

acciones más importantes, Nokia (-5.91%) se desmontó después de que publicó su reporte anual, dicho documento 

anunció no llevaría a cabo ningún plan de negocio en Irán. Del mismo modo, el mercado americano cerro la jornada 

bruscamente a la baja, junto con todos los índices principales registrando su peor día en más de 2 meses y medio. Las 

preocupaciones sobre el crecimiento global, se impusieron en primer plano luego de que una ronda de lecturas del índice 

de gerentes de compras de marzo apuntase a una mayor desaceleración de la actividad en Europa y Estados Unidos, 

debido a que las tensiones comerciales dejaron su huella en la producción de las fábricas, un revés para las esperanzas de 

que la economía mundial podría estar cambiando de rumbo. Ante ello, los inversores compraron bonos, lo que obligó a 

que el margen entre los bonos del Tesoro a 3 meses y la nota a 10 años se invirtiera por primera vez desde 2007. Pese a 

ello, el mercado de viviendas mostró signos de que las tasas de interés más bajas le estaban dando un impulso, alcanzando 

un máximo de 11 meses en febrero, según la Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces. 
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Calendario Económico 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

03/18/19 09:00 Índice NAHB mercado viviendas Mar 62 63 62 Estados Unidos

03/19/19 09:00 Pedidos de fábrica Jan 0.10% 0.30% 0.10% Estados Unidos

03/19/19 09:00 Órdenes de fábricas sin trans Jan -0.60% -- -0.20% Estados Unidos

03/19/19 09:00 Órdenes bienes duraderos Jan F 0.40% 0.40% 0.30% Estados Unidos

03/19/19 09:00 Durables no transportación Jan F -0.10% -0.10% -0.20% Estados Unidos

03/19/19 09:00 Órdenes bienes cap no def sin aéreos Jan F 0.80% 0.80% 0.80% Estados Unidos

03/19/19 09:00 Envíos bienes cap no def no av Jan F 0.80% -- 0.80% Estados Unidos

03/20/19 06:00 Solicitudes de hipoteca MBA Mar-15 2.30% -- 1.60% Estados Unidos

03/20/19 13:00 FOMC Decisión de tipo (techo) Mar-20 2.50% 2.50% 2.50% Estados Unidos

03/20/19 13:00 FOMC Decisión de tipo (piso) Mar-20 2.25% 2.25% 2.25% Estados Unidos

03/20/19 13:00 Tipo de interés sobre reservas excesivas Mar-21 2.40% 2.40% 2.40% Estados Unidos

03/21/19 07:30 Panorama de negocios por la Fed de Philadelphia Mar -4.1 4.8 13.7 Estados Unidos

03/21/19 07:30 Peticiones iniciales de desempleo Mar-16 229000 225000 221000 Estados Unidos

03/21/19 07:30 Reclamos continuos Mar-09 1.78E+06 1.77E+06 1.75E+06 Estados Unidos

03/21/19 08:45 Bloomberg Comodidad al consumidor Mar-17 60.8 -- 61.5 Estados Unidos

03/21/19 08:45 Bloomberg Expectativas económicas Mar 54.5 -- 47.5 Estados Unidos

03/21/19 09:00 Índice líder Feb -0.10% 0.10% 0.20% Estados Unidos

03/22/19 08:45 Markit EEUU fabricación PMI Mar P 53 53.5 52.5 Estados Unidos

03/22/19 08:45 Markit EEUU Servicios PMI Mar P 56 55.5 54.8 Estados Unidos

03/22/19 08:45 Markit PMI Composite EEUU Mar P 55.5 -- 54.3 Estados Unidos

03/22/19 09:00 Inventarios al por mayor MoM Jan 1.10% 0.10% 1.20% Estados Unidos

03/22/19 09:00 Ventas de comercio al por mayor MoM Jan -1.00% -- 0.50% Estados Unidos

03/22/19 09:00 Ventas viviendas de segunda Feb 4.94E+06 5.10E+06 5.51E+06 Estados Unidos

03/22/19 09:00 Ventas de viviendas MoM Feb -1.20% 3.20% 11.80% Estados Unidos

03/22/19 13:00 Presupuesto mensual Feb -2.15E+11 -2.27E+11 -- Estados Unidos
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Unión Europea  

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

03/19/19 03:00 Costes laborales YoY 4Q 1.90% -- 0.90% España

03/19/19 04:30 Desempleo registrado Feb 2.80% -- 2.90% Reino Unido

03/19/19 04:30 Cambio en desempleados Feb 14200 -- 27000 Reino Unido

03/19/19 04:30 Tasa de desempleo ILO 3 meses Jan 4.00% 4.00% 3.90% Reino Unido

03/19/19 05:00 ZEW Encuesta de la situación actual Mar 15 13 11.1 Alemania

03/19/19 05:00 Expectativas de encuesta ZEW Mar -13.4 -11 -3.6 Alemania

03/20/19 04:00 Producción industrial vendida MoM Feb 7.40% -3.50% -1.50% Polonia

03/20/19 04:00 Producción industrial vendida YoY Feb 6.10% 4.80% 6.90% Polonia

03/20/19 04:00 IPP YoY Feb 2.20% 2.70% 2.90% Polonia

03/20/19 04:30 IPC (MoM) Feb -0.80% 0.40% 0.50% Reino Unido

03/20/19 04:30 IPC YoY Feb 1.80% 1.80% 1.90% Reino Unido

03/20/19 04:30 IPC subyacente YoY Feb 1.90% 1.90% 1.80% Reino Unido

03/20/19 04:30 Producción IPP NSA MoM Feb 0.00% 0.10% 0.10% Reino Unido

03/20/19 04:30 Producción IPP NSA YoY Feb 2.10% 2.20% 2.20% Reino Unido

03/21/19 00:30 Tasa de desempleo Feb 3.60% -- 3.40% Países Bajos

03/21/19 02:00 Confianza del consumidor Mar 3.3 3.5 3.8 Dinamarca

03/21/19 04:00 Ventas al por menor YoY Feb 6.60% 6.90% 6.50% Polonia

03/21/19 04:30 Ventas al por menor sin carb autos MoM Feb 1.20% -0.40% 0.20% Reino Unido

03/21/19 04:30 Ventas al por menor sin carb autos YoY Feb 4.10% 3.50% 3.80% Reino Unido

03/21/19 04:30 Ventas al por menor inc carb autos MoM Feb 1.00% -0.40% 0.40% Reino Unido

03/21/19 04:30 Ventas al por menor inc carb autos YoY Feb 4.20% 3.30% 4.00% Reino Unido

03/21/19 06:00 IPP YoY Feb 4.60% -- 4.70% Letonia

03/21/19 07:00 Tipo bancario Banco de Inglaterra Mar-21 0.75% 0.75% 0.75% Reino Unido

03/21/19 10:00 Confianza del consumidor Mar A -7.4 -7.1 -7.2 Eurozona

03/22/19 02:05 Producción industrial YoY Feb 5.30% -- 6.00% Lituania

03/22/19 03:15 Markit PMI fabricación Francia Mar P 51.5 51.4 49.8 Francia

03/22/19 03:15 Markit PMI Composite Francia Mar P 50.4 50.7 48.7 Francia

03/22/19 03:30 Markit/BME Alemania fabricación PMI Mar P 47.6 48 44.7 Alemania

03/22/19 04:00 Markit Eurozona fabricación PMI Mar P 49.3 49.5 47.6 Eurozona

03/22/19 05:06 Balanza cuenta corriente Jan -5.10E+07 -- 8.87E+07 Bulgaria



 

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. 

Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

03/19/19 03:30 Tasa de desempleo SA Feb 2.80% 2.80% 2.80% Hong Kong

03/19/19 03:30 Tipo de interés composite Feb 0.83% -- 0.80% Hong Kong

03/19/19 03:52 BoP en general Feb 2.70E+09 -- 4.67E+08 Filipinas

03/19/19 05:52 PIB YoY 4Q 2.90% 2.80% 1.80% Sri Lanka

03/19/19 18:30 Índice líder Westpac MoM Feb -0.01% -- 0.00% Australia

03/20/19 01:00 Órdenes de herramientas con motor YoY Feb F -29.30% -- -29.30% Japón

03/20/19 02:05 BoT tipo de interés benchmark Mar-20 1.75% 1.75% 1.75% Tailandia

03/20/19 03:00 Órdenes de exportación YoY Feb -6.00% -5.60% -10.90% Taiwán

03/20/19 03:00 Prima bid de apertura autos A Mar-20 26309 -- 26659 Singapur

03/20/19 16:45 PIB SA QoQ 4Q 0.30% 0.60% 0.60% Nueva Zelanda

03/20/19 16:45 PIB YoY 4Q 2.60% 2.50% 2.30% Nueva Zelanda

03/20/19 19:30 Variación en empleo Feb 39100 15000 4600 Australia

03/20/19 19:30 Tasa de desempleo Feb 5.00% 5.00% 4.90% Australia

03/20/19 19:30 Tasa participación Feb 65.70% 65.70% 65.60% Australia

03/20/19 21:00 Gastos tarjeta de crédito YoY Feb 6.90% -- 6.40% Nueva Zelanda

03/20/19 22:30 Exportaciones de aduanas YoY Feb -5.65% -2.00% 5.91% Tailandia

03/20/19 22:30 Importaciones de aduanas YoY Feb 13.99% 2.70% -10.03% Tailandia

03/21/19 02:11 Bank Indonesia 7D Reverse Repo Mar-21 6.00% 6.00% 6.00% Indonesia

03/21/19 03:00 BSP tipo de préstamo a un día Mar-21 4.75% 4.75% 4.75% Filipinas

03/21/19 03:30 IPC Composite YoY Feb 2.40% 2.10% 2.10% Hong Kong

03/21/19 03:30 CBC tipo de interés benchmark Mar-21 1.38% 1.38% 1.38% Taiwán

03/21/19 18:30 IPC (YoY) Feb 0.20% 0.30% 0.20% Japón

03/21/19 18:30 IPC nac ex alimentos frescos YoY Feb 0.80% 0.80% 0.70% Japón

03/21/19 19:30 PMI Nikkei fab Japón Mar P 48.9 -- 48.9 Japón

03/21/19 22:42 Llegadas de visitantes Feb 3.43E+15 -- 3.55E+15 Macao

03/21/19 23:00 IPC YoY Feb -0.70% -0.30% -0.40% Malasia

03/22/19 02:00 Reservas internacionales Mar-15 1.02E+11 -- 1.03E+11 Malasia

03/22/19 02:30 Reservas internacionales Mar-15 2.12E+11 -- 2.13E+11 Tailandia

03/22/19 03:00 Tasa de desempleo Feb 3.72% 3.72% 3.71% Taiwán


