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Principales Noticias 

 

El lunes, el mercado asiático cerró al alza. La data publicada en China reforzó la recuperación económica en dicho 

país al demostrar que en el sector manufacturero creció después de tres meses continuos de contracción. Además, el 

resultado fue impulsado por la nueva política macroeconómica que apoya la inversión extranjera en el país, comentó David 

de Garis, director y economista senior del Banco Nacional de Australia. El Nikkei 225 avanzó más de 1% teniendo como 

principales ganadores Daiichi Sankyo Corp Ltd. (+8.25%), Unitika Ltd. (+5.18%), JXTG Holdings Inc. (+5.13%), entre otros. 

Por otro lado, uno de los proveedores de pantallas de Apple, Japan Display (+10.1%) apreció un incremento en el valor de 

sus acciones después de que la compañía anunciara que su objetivo, durante el transcurso de la semana, sería llegar a un 

acuerdo financiero con un monto de 60 a 80 billones de yenes para la recompra de acciones y emisión de bonos. El 

mercado europeo finalizó al alza, en un ambiente de esperanza ante los datos, inesperadamente fuertes, de las fábricas de 

China y las señales de progreso en sus negociaciones comerciales con Washington. El STOXX 600 cerró con un alza de 

1.21%, debido a que las existencias de los fabricantes de automóviles y sus proveedores subieron un 3.3% por ciento en su 

mejor desempeño diario desde principios del 2019. En noticias del Brexit, los legisladores intentaron romper el 

estancamiento por la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea al tratar de forzar a la primera ministra, Theresa May, a 

buscar lazos económicos más estrechos que lo que prevé el acuerdo que negoció. En línea con ello, la británica EasyJet 

cayó un 9.7% después de advertir que las inquietudes de Brexit y una perspectiva económica más débil estaban afectando 

la demanda y los precios. El mercado estadounidense cerró al alza, donde precios de los bonos soberanos cayeron, 

empujando las rentabilidades a un nivel más alto en medio de un contexto positivo gracias al progreso de las charlas de 

Estados Unidos y China. Las rentas, variables y fijas, recibieron un impulso después de la publicación de la data, cuyo 

contenido demostró resultados mejor de los esperados, en el sector industrial. A pesar de un mayor nivel de deuda, los 

precios de los bonos se contraen y presiones inflacionarias, los inversores continúan optimistas en la recuperación 

económica de la región. 

 

El martes, el mercado asiático cerró al alza por los datos positivos del sector manufacturero que mostraron una 

mejora de la actividad en China como en USA y la subida de los rendimientos de los bonos del tesoro americano a 10 años 

luego de una fuerte caída en el mes pasado, atenuando los temores de una desaceleración económica mundial. 

Manteniendo el optimismo sobre la flexibilización de las políticas y las negociaciones comerciales, el Shanghai Comp. 

registró un nuevo máximo de 10 meses, mientras que, las acciones de Hong Kong alcanzaron un nuevo récord de nueve 

meses. Por otro lado, las expectativas de inflación de las empresas japonesas durante el próximo año se estancaron, según 

lo señalado por una encuesta del Banco de Japón, subrayando el enorme desafío al que se enfrentan los legisladores 

cuando intentan impulsar el crecimiento y los precios en medio de la desaceleración de la demanda mundial. Los mercados 

europeos cerraron al alza a pesar de que los legisladores británicos no llegaron a ningún tipo de acuerdo para el caos en lo 

político causado por la decisión de país en irse de la Unión Europea. En Reino Unido, el sector de construcción decayó por 

segundo mes consecutivo, donde, similarmente, ocurrió lo mismo para la Eurozona. Cabe recalcar que “parece que hay una 

alineación de incentivos mucho mayor que hace seis a doce meses entre los Estados Unidos y China, mientras que el Brexit 

parece que va a rodar, aunque con una incertidumbre de alto nivel”, dijeron los analistas de Bloomberg liderados por 

Jonathan Stubbs, donde finaliza la nota en altas expectativas de recuperamiento económico en China. El mercado 

estadounidense cerró con resultados mixtos. El informe del Departamento de Comercio se produjo luego que una encuesta 

mostrara un repunte en una medida de la actividad de la fábrica en marzo, después desde un mínimo de dos años. Los 

nuevos pedidos de bienes de capital claves cayeron en febrero y los envíos se mantuvieron sin cambios, sin embargo, los 

datos mostrados enero fueron más altos, lo que podría respaldar que el sector manufacturero se está estabilizando. Se 

destaca la caída de los bienes de capital destinados a la defensa en 0.1%, debido a la disminución de la demanda de 

maquinaria, computadoras y productos electrónicos. En noticias corporativas, un juez del Tribunal distrital estadounidense 

prohibió a PG&E (-1.94%) emitir dividendos para que los fondos puedan usarse para reducir el riesgo de incendios 

forestales más destructivos. 

 



 

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 miércoles, el mercado asiático cerró la sesión con sus principales índices cotizando al alza, impulsado 

principalmente por las acciones de China ante el informe sobre el progreso en el acuerdo comercial con Estados Unidos. 

Según el Financial Times, el ejecutivo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Myron Brilliant, afirmo que el 90% del 

acuerdo está hecho, pero que sin embargo el último 10% restante es la parte más difícil, con lo cual, de no llegarse a un 

acuerdo en esta semana, las conversaciones podrían extenderse hasta junio. Por otro lado, los resultados de una encuesta 

privada, mostraron una expansión del sector de servicios de China en el mes de marzo, alcanzando un máximo de 14 meses 

debido a la mejora de la demanda en el país y en el extranjero, lo cual refleja de que las políticas de estímulo del gobierno 

están comenzando gradualmente. De la misma forma, el mercado europeo, cerró a la fecha con rendimientos positivos 

caracterizado por el fuerte optimismo sobre las charlas de negociación entre China y Estados Unidos. Mientras tanto, el 

caos del Brexit continua, la Primer Ministro, Theresa May, consultará a la Unión Europeo una extensión a la fecha final del 

Brexit con el fin de que pueda “romper el bloqueo” en el parlamento. Por otro lado, el mercado americano cerro la jornada 

con sus principales índices al alza, extendiendo un sólido comienzo del trimestre, ante un aumento entre las acciones de 

los fabricantes de chips que brindó un impulso al mercado en general, ante la creciente esperanza de un acuerdo comercial 

entre Washington y Pekín. Así mismo, el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su informe, sostuvo que una escalada de 

la guerra comercial entre Estados Unidos y China alejaría a la industria manufacturera de ambos países y probablemente 

causaría pérdidas de empleos, pero que esta no cambiaría sus balanzas comerciales totales. 

 

El jueves, el mercado asiático cerró la jornada con resultados mixtos, teniendo como evento principal la cercanía 

de la consolidación del acuerdo comercial entre las dos potencias más grandes del mundo. Cabe destacar, que después de 

que Larry Kudlow, asesor económico de la Casa Blanca, reportará que China admitió por primera vez que los Estados 

Unidos tienen quejas justificables sobre el robo de IPs, transferencia de tecnología forzada y hacking cibernéticos, el 

optimismo de los inversionistas no se deterioró, sorpresivamente. Del mismo modo, el mercado europeo cerró con 

resultados mixtos, el DAX y el IBEX 35 registraron variaciones positivas de +0.28% y +0.49%, respectivamente, mientras que 

el índice británico FTSE 100 cayó -0.22%, luego que UK perdiera £6.6 mil millones en la actividad económica cada trimestre 

desde que se votó para dejar desde la Unión Europea, de acuerdo al reporte publicado S&P Global Ratings, la última 

compañía en estimar el daño para el Brexit. En línea con los otros mercados, Estados Unidos cerró la sesión con resultados 

mixtos luego de que las pérdidas en las acciones tecnológicas, fueran contrarrestadas por las ganancias de Boeing y 

Facebook. Así mismo, se destaca que el número de solicitudes de beneficios por desempleo cayó a un mínimo de casi 

medio siglo, disminuyendo a 202 000 la semana pasada según el Departamento de Trabajo. Esto apunta a una fortaleza 

sostenida del mercado laboral a pesar de la desaceleración del crecimiento económico. No obstante, los recortes de 

empleos anunciados por las empresas con sede en USA en el primer trimestre fueron los más altos desde 2015. 
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El viernes, el mercado asiático cerró la sesión con resultados mixtos luego que, tanto en China continental como 

en Hong Kong, los mercados financieros se mantuvieron cerrados por el feriado de Qingming/Ching Ming. En Japón, el 

Nikkei 225 subió a un nuevo máximo de un mes, debido a que las expectativas de un inminente acuerdo comercial entre 

Estados Unidos y China llevaron a los inversores a recomprar acciones que habían vendido. En Corea del Sur, Samsung 

registro una caída del -0.21%, luego de que el gigante tecnológico advirtiera que espera que las ganancias operativas del 

primer trimestre bajen un 60%, debido a la suave demanda de chips. El mercado europeo cerró al alza. En noticias del 

Brexit, el Partido Laboralista mencionó que las conversaciones con el gobierno sobre un último acuerdo con Brexit no 

habían progresado, ya que los líderes de la UE señalaron que la PM, Theresa May, no los habría convencido de posponer la 

salida de UK hasta el 30 de junio. En Alemania, la Oficina de Estadísticas mostró que la producción industrial alemana 

aumentara 0.7% en febrero, ya que el clima templado ayudó a un incremento en la actividad de la construcción (6.8%); no 

obstante, la producción manufacturera disminuyó 0.2%. En otras noticias, según un sondeo de Reuters, el Banco Central 

Europeo retrasará las alzas en las tasas de interés hasta el próximo año, ya que el crecimiento de la región y las 

perspectivas de inflación – 1.4% en 2019 y 1.5% en 2020 - se han atenuado. El mercado estadounidense cerró al alza, 

destacando que el S&P 500 anotó su séptimo día consecutivo de ganancias, siendo su racha ganadora más larga en 18 

meses. Según el informe del Departamento de Trabajo, el crecimiento del empleo se aceleró desde un mínimo de 17 meses 

en marzo, mitigando temores de una desaceleración económica abrupta. Esto impulsó la contratación en sectores como 

Construcción, pero el empeoramiento de escasez de trabajadores y los efectos de condiciones más estrictas de los 

mercados financieros dejaron este crecimiento por debajo del ritmo que tuvo el 2018. En noticias corporativas, Boeing Co. 

(-0.99%) planea reducir la tasa de su producción de su modelo 737 MAX a 42 aviones por mes, mientras que trabaja para 

administrar la puesta a tierra de su aeronave luego de dos accidentes mortales según el presidente ejecutivo, Dennis 

Muilenburg, en un comunicado. 
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Calendario Económico 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 
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Unión Europea  

 

Fuente: Bloomberg 
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


