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Principales Noticias 

 

El lunes, el mercado asiático cerró la cesión con resultados mixtos. En Japón, el BOJ recortó su evaluación 

económica, respecto a exportaciones y producción, para tres de las nueve regiones del país, siendo el mayor número de 

rebajas en seis años, lo que sugiere que el daño a las exportaciones y la producción de la fábrica por la desaceleración de la 

demanda en el extranjero se está extendiendo. En Hong Kong, el Hang Seng avanzó +0.47%, terminando en un máximo de 

más de nueve meses por mayores insinuaciones de mayores estímulos en China, mientras que los altos precios del petróleo 

elevaron las reservas de energía. Por otro lado, el mercado europeo culminó la jornada con rendimientos negativos, mientras 

que los inversionistas se preparaban para una difícil sesión de operaciones tras el panorama caótico causado por el Brexit. 

El índice pan-europeo, Stoxx 600 (-0.19%), retrocedió en la jornada después de que el sector bancario reportará las mayores 

pérdidas del día. Principalmente, el banco de Alemania, Commerzbank (-2.40%) marcó último en los avances del día 

paralelamente con Deutsche Bank (-2.33%), a mitad de sus charlas de fusión entre las dos mencionadas. El mercado 

americano, a diferencia del previo, cerró la jornada con sus principales índices al alza con excepción del Dow Jones Industrial 

Average (-0.32%), que se vio arrastrado por Boeing Co. (-4.44%), el mayor perdedor del día del índice blue-chip, después de 

que la contratista de aeronáutica y defensa anunciará que estaba reduciendo la producción de sus 737 aviones MAX, que se 

han puesto a tierra después de que un par de aviones se estrellen dentro de los seis meses de diferencia. Así mismo, el 

mercado tuvo problemas durante la mayor parte de la sesión debido a las preocupaciones sobre la debilidad en los resultados 

del primer trimestre, y la espera de los inversionistas de un progreso concreto en las negociaciones comerciales entre Estados 

Unidos y China 

 

El martes, el mercado asiático cerro la jornada con resultados mixtos entres sus principales índices, después de las 

ganancias de Wall Street del lunes y con los inversionistas pendientes de los desarrollos del Brexit y las ganancias corporativas. 

En China, el índice blue chip CSI300 (+0.45%) subió, luego de que Beijing tomará medidas para alentar la urbanización en un 

nuevo impulso por reactivar la desaceleración del crecimiento económico, no obstante, el índice más amplio de Shanghai (-

0.16%) cerró la sesión a la baja en la incertidumbre sobre las negociaciones comerciales con Estados Unidos y la próxima 

publicación de datos. Por otro lado, Japón parece haber esquivado una recesión gracias al gasto empresarial resistente, 

frente a ello, el Nikkei 225 (+0.19%) índice referente del mismo, cerro la cesión al alza impulsado por las acciones de 

tecnología y maquinaria. Respecto al mercado europeo, culminó la cesión a la baja, luego de que el presidente Donald Trump 

amenazará con imponer aranceles a los productos de la Unión Europea por un valor de $11,000 billones. Mientras que, en 

el Reino Unido, el FTSE 100 cayó -0.35% después de que el FMI – Fondo Monetario Internacional – indicara que UK sufrirá 

daños económicos equivalentes a la pérdida de al menos dos o tres años de crecimiento normal desde ahora hasta fines de 

2021. Inclusive, bajo un escenario de un Brexit relativamente no ordenado, la economía crecería un 3.5% menos para fines 

del 2021 a comparación de un Brexit más suave. Por otro lado, el mercado estadounidense cerró la jornada nuevamente con 

resultados negativos, después de que los temores de los inversionistas se intensificaron por la presión de las charlas de la 

Unión Europea y el reporte del Fondo Monetario Internacional que muestra un menor resultado para el crecimiento global, 

bajando la tasa de 3.5% a 3.3%, marcado su tercera reducción de las expectativas de crecimiento en tan solo 6 meses. 

 

 

 

 

 

 

El miércoles, el mercado asiático cerró con resultados mixtos. La amenaza del presidente de Estados Unidos, 

Donald Trump, tanto a China como a la Unión Europea en cuanto a la imposición de impuestos, podría hacer que los 
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inversionistas estén aún más preocupados sobre las disputas comerciales. Sin embargo, a pesar de que el Fondo Monetario 

Internacional reportó que el nuevo pronóstico del crecimiento económico global sería menor al anterior, ello no aplicaría 

para China ya que crecimiento estimado subiría 10 pbs, en otras palabras, de 6.2% a 6.3%, pero igualmente estaría por debajo 

con respecto al 2018, 6.6%, siendo su peor rendimiento en 28 años hasta ahora. El mercado europeo cerró con resultados 

mixtos. Los líderes de la Unión Europea (UE) están dispuestos a ofrecer a la primera ministra británica, Theresa May, una 

segunda demora para la frenética salida de Reino Unido de nueve a doce meses. El primer ministro de Letonia, Krisjanis 

Karins, mencionó que UK aún tenía opciones: irse sin un acuerdo, aceptar el acuerdo – rechazado tres veces – o cambiar de 

opinión y quedarse en la UE. Sin embargo, el presidente francés, Emmanuel Macron, presionó para que se obtengan más 

condiciones y se retire cualquier compromiso de extender el plazo más allá de las elecciones al Parlamento Europeo (del 23 

al 26 de mayo). En otras noticias, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, planteó la posibilidad de un mayor 

apoyo para la economía de la eurozona. Asimismo, mencionó que el BCE fijaría el precio de una nueva serie de préstamos a 

bancos a dos años, de tal manera de asegurar que el crédito siga fluyendo hacia la economía. El mercado americano cerró la 

sesión al alza, impulsado por las acciones de tecnología, debido a que las actas de la reunión de marzo de la Reserva Federal, 

reafirmaron la paciencia del banco central con respecto a las futuras alzas en las tasas de interés. Asimismo, en base al 

informe del IPC del Departamento de Trabajo, los precios al consumidor, que eliminan los volátiles segmentos de alimentos 

y energía, aumentaron al ritmo anual más lento en más de un año. Por otro lado, según los datos de Refinitiv, las proyecciones 

de ganancias para el primer trimestre han disminuido de manera constante en los últimos seis meses, con las ganancias de 

S&P 500 que ahora disminuyen un 2.5%, lo que marcaría la primera contracción interanual desde 2016. 

 

 

El jueves, los mercados asiáticos cerraron con resultados mixtos. Las acciones en China fueron dirigidas 

principalmente por el reporte de la data de la inflación, cuyo nivel llegó a su máximo en el precio de la comida en los últimos 

5 meses. En cuanto al tan esperado tratado comercial entre las dos potencias más grandes mundiales, el secretario de 

tesorería de los USA, Steven Mnuchin, informó al portal CNBC que ambas partes han acordado un mecanismo de apoyo 

recíproco si es que se llega a concretar el acuerdo. Por otro lado, Japón se prepara para su choque con Trump, puesto que 

por más de dos años había logrado esquivar las negociaciones bilaterales con el presidente Trump. El primer ministro, Shinzo 

Abe, está desesperado por evitar aranceles o cuotas, principalmente, en las lucrativas exportaciones de automóviles. El 

mercado europeo cerró al alza. Los líderes de la Unión Europea (UE) han acordado un plazo extendido hasta octubre para el 

Brexit, lo que provocaría una reacción violenta por parte del partido de oposición, el Partido Laboralista. Por ello, la directora 

del FMI, Christine Lagarde, mencionó que el retraso de seis meses evita el terrible resultado de un Brexit sin acuerdo, que 

presionaría aún más la desaceleración económica mundial. Los países de la UE dieron su autorización inicial para iniciar 

conversaciones comerciales formales con Estados Unidos. Así, la Comisión Europea ha solicitado la aprobación de dos 

mandatos de negociación: uno para reducir los aranceles a los productos industriales, y el otro para facilitar que las empresas 

demuestren que los productos cumplen con los estándares de la UE o USA. En otras noticias, se espera que el miércoles el 

gobierno alemán reduzca a la mitad su pronóstico de crecimiento económico para 2019 a 0.5%, debido a las exportaciones 

e importaciones más débiles. El mercado americano cerró a la baja, debido a la cautela de los inversores antes de la 

temporada de ganancias del primer trimestre que comienza el viernes con los informes de dos de los bancos más grandes 

del país: JPMorgan Chase & Co. (+0.84%) y Wells Fargo & Co. (-0.10%) lo que podría proporcionar pistas sobre la salud de la 

economía de los Estados Unidos y su sector bancario. A pesar de las preocupaciones sobre el futuro camino del crecimiento 

económico, el estado del mercado laboral estadounidense sigue siendo sólido, como lo demuestra un informe recién 

publicado, en el cual las nuevas solicitudes de beneficios por desempleo alcanzan un mínimo de 50 años. 

 

 

 

 

El viernes, el mercado asiático cerró al alza. Las exportaciones de China se recuperaron en marzo, incrementándose 

14.2% respecto al año anterior siendo su mayor crecimiento en cinco meses, pero las importaciones se contrajeron por 

cuarto mes consecutivo, siendo la caída de 7.6% respecto al año previo. Por otro lado, los bancos chinos extendieron 1.69 

trillones de yuanes en nuevos préstamos netos este mes, mucho más de lo esperado, a medida que los legisladores presionan 
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a los banqueros para que sigan prestando a compañías más pequeñas en dificultades. El Nikkei 225 obtuvo +0.73%, sin 

embargo, Japón avanzará con un aumento planificado del impuesto a las ventas del 10% en octubre, lo que probablemente 

haga que la economía se contraiga en el cuarto trimestre. El mercado europeo cerró al alza, en medio de signos de 

estabilización en la economía de China e impulsado por la recuperación de los prestamistas regionales, como StanChart, 

Deutsche Bank, BNP Paribas y Credit Suisse. Por otro lado, según el Fondo Monetario Internacional, los formuladores de 

políticas y cientos de economistas encuestados por Reuters, el crecimiento económico mundial se está desacelerando, sin 

embargo, esta desaceleración se está dando en un momento en que los arsenales de los bancos centrales se están vaciando. 

En otras noticias, los diplomáticos de la UE afirmaron que la Comisión Europea elaboró una lista de las importaciones de 

Estados Unidos por un valor de alrededor de 20 mil millones de euros que podría afectar a las tarifas en una disputa de 

subsidios de aviones transatlánticos. El mercado estadounidense cerró al alza. Se destacan las acciones de JP Morgan 

(+4.69%) y Walt Disney Company (11.5%) después de que esta última lanzara durante la sesión su nueva plataforma digital 

de streaming. Mientras que, por el lado de JPMorgan Chase & Cp., se apreció un resultado mejor de lo esperado de su último 

trimestre. El jefe ejecutivo, James Dimon, resaltó en cómo las ganancias del sector bancario impulsaron la confianza en los 

inversionistas, en miedo de un contexto donde predomina una economía en recesión. Adicionalmente, comentó “incluso a 

mitad de una incertidumbre global geopolítica, la economía estadounidense continúa creciendo, el empleo y los salarios 

suben, la inflación es moderada, los mercados financieros están estables y la confianza del consumidor y de las empresas se 

mantienen fuertes”. Asimismo, la gigante petrolera, Chevron Corp. (-4.94%), anunció que planea adquirir la compañía 

Anadarko Petroleum Corp. (+32%) en un valor de efectivo y acción de $33 billones, o, $65 la acción. 
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Calendario Económico 

Estados Unidos 
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Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unión Europea  

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

4/08/2019 09:00 Pedidos de fábrica Feb 0.10% -0.50% -0.50% Estados Unidos

4/08/2019 09:00 Órdenes bienes duraderos Feb F -1.60% -1.60% -1.60% Estados Unidos

4/08/2019 09:00 Durables no transportación Feb F 0.10% 0.10% -0.10% Estados Unidos

4/08/2019 09:00 Órdenes bienes cap no def sin aéreos Feb F -0.10% -- -0.10% Estados Unidos

4/08/2019 09:00 Envíos bienes cap no def no av Feb F 0.00% -- -0.10% Estados Unidos

4/09/2019 05:00 NFIB Optimismo de empresas pequeñas Mar 101.7 102 101.8 Estados Unidos

4/10/2019 06:00 Solicitudes de hipoteca MBA Apr 5 18.60% -- -5.60% Estados Unidos

4/10/2019 07:30 IPC (MoM) Mar 0.20% 0.40% 0.40% Estados Unidos

4/10/2019 07:30 IPC sin alimentos y energía MoM Mar 0.10% 0.20% 0.10% Estados Unidos

4/10/2019 07:30 IPC YoY Mar 1.50% 1.80% 1.90% Estados Unidos

4/10/2019 07:30 IPC sin alimentos y energía YoY Mar 2.10% 2.10% 2.00% Estados Unidos

4/10/2019 13:00 Presupuesto mensual Mar -2.09E+11 -1.81E+11 -1.47E+11 Estados Unidos

4/11/2019 07:30 Demanda final PPI MoM Mar 0.10% 0.30% 0.60% Estados Unidos

4/11/2019 07:30 IPP sin alimentos y energía MoM Mar 0.10% 0.20% 0.30% Estados Unidos

4/11/2019 07:30 Demanda final PPI YoY Mar 1.90% 1.90% 2.20% Estados Unidos

4/11/2019 07:30 IPP sin alimentos y energía YoY Mar 2.50% 2.40% 2.40% Estados Unidos

4/11/2019 07:30 Peticiones iniciales de desempleo Apr 6 202000 210000 196000 Estados Unidos

4/11/2019 07:30 Reclamos continuos Mar-30 1.72E+06 1.74E+06 1.71E+06 Estados Unidos

4/11/2019 08:45 Bloomberg Comodidad al consumidor Apr 7 58.9 -- 59.8 Estados Unidos

4/12/2019 07:30 Índice de precios de importación MoM Mar 0.60% 0.40% 0.60% Estados Unidos

4/12/2019 09:00 U. of Mich. Sentiment Apr P 98.4 98.2 96.9 Estados Unidos
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Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asia Pacífico 

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

4/08/2019 01:07 IPC (MoM) Mar 0.10% -- 0.90% Lituania

4/08/2019 01:07 IPC YoY Mar 2.10% -- 2.60% Lituania

4/09/2019 03:00 Ventas al por menor MoM Feb 0.50% -0.20% 0.10% Italia

4/09/2019 04:00 Producción industrial YoY Feb 3.40% -- 2.30% Grecia

4/09/2019 04:12 Tasa de desempleo Mar 6.70% -- 6.60% Letonia

4/09/2019 05:00 Balanza comercial Feb -1.44E+08 -- -1.41E+08 Letonia

4/10/2019 01:45 Producción industrial MoM Feb 1.30% -0.50% 0.40% Francia

4/10/2019 01:45 Producción industrial YoY Feb 1.70% -0.20% 0.60% Francia

4/10/2019 03:00 Producción industrial MoM Feb 1.70% -0.80% 0.80% Italia

4/10/2019 04:00 IPC YoY Mar 0.60% -- 0.90% Grecia

4/10/2019 05:00 IPC UE armonizado MoM Mar F 2.10% 2.10% 2.10% Portugal

4/10/2019 05:00 IPC UE armonizado YoY Mar F 0.80% 0.90% 0.80% Portugal

4/10/2019 06:03 Tasa de desempleo Mar 5.20% -- 5.10% Estonia

4/10/2019 06:45 Tipo de refinanciación principal BCE Apr 10 0.00% 0.00% 0.00% Eurozona

4/10/2019 06:45 ECB Marginal Lending Facility Apr 10 0.25% 0.25% 0.25% Eurozona

4/10/2019 06:45 Tipo de organismos de depósito ECB Apr 10 -0.40% -0.40% -0.40% Eurozona

4/11/2019 01:00 IPC (MoM) Mar F 0.40% 0.40% 0.40% Alemania

4/11/2019 01:00 IPC YoY Mar F 1.30% 1.30% 1.30% Alemania

4/11/2019 01:00 IPC UE armonizado MoM Mar F 0.50% 0.50% 0.50% Alemania

4/11/2019 01:00 IPC UE armonizado YoY Mar F 1.40% 1.40% 1.40% Alemania

4/11/2019 01:45 IPC YoY Mar F 1.10% 1.10% 1.10% Francia

4/11/2019 05:00 IPC UE armonizado YoY Mar 0.70% -- 1.10% Irlanda

4/11/2019 05:00 IPC YoY Mar 0.60% -- 1.10% Irlanda

4/12/2019 02:00 IPC (MoM) Mar F 0.40% 0.40% 0.40% España

4/12/2019 02:00 IPC YoY Mar F 1.30% 1.30% 1.30% España

4/12/2019 02:00 IPC UE armonizado YoY Mar F 1.30% 1.30% 1.30% España



 

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 . 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

4/08/2019 01:40 Reservas internacionales Mar 2.92E+10 -- 2.70E+10 Kazajstán

4/08/2019 03:00 Exportaciones YoY Mar -8.80% -8.30% -4.40% Taiwán

4/08/2019 06:00 Tipo vigente de depósito CBSL Apr 8 8.00% 8.00% 8.00% Sri Lanka

4/09/2019 03:00 IPC YoY Mar 0.23% 0.60% 0.58% Taiwán

4/09/2019 18:00 Tasa de desempleo SA Mar 3.70% 3.90% 3.80% Corea del Sur

4/09/2019 18:50 IPP YoY Mar 0.80% 1.00% 1.30% Japón

4/09/2019 18:50 Órdenes de máquinas centrales MoM Feb -5.40% 2.80% 1.80% Japón

4/09/2019 19:30
Westpac índice de confianza al consumidor SA 

MoM
Apr -4.80% -- 1.90% Australia

4/10/2019 17:45 Precios de alimentos MoM Mar 0.40% -- 0.50% Nueva Zelanda

4/10/2019 18:50 Reserva de dinero M2 YoY Mar 2.40% 2.40% 2.40% Japón

4/10/2019 18:50 Reserva de dinero M3 YoY Mar 2.10% 2.10% 2.10% Japón

4/10/2019 20:00 Exportaciones YoY Feb -1.70% 0.60% -0.90% Filipinas

4/10/2019 20:30 IPC YoY Mar 1.50% 2.30% 2.30% China

4/10/2019 20:30 IPP YoY Mar 0.10% 0.40% 0.40% China

4/11/2019 16:05 Ventas de viviendas REINZ YoY Mar -9.50% -- -12.90% Nueva Zelanda

4/11/2019 17:30 BusinessNZ PMI manufacturero Mar 53.7 -- 51.9 Nueva Zelanda

4/11/2019 19:00 PIB SAAR QoQ 1Q A 1.40% 2.20% 2.00% Singapur

4/11/2019 19:00 PIB YoY 1Q A 1.90% 1.40% 1.30% Singapur

4/12/2019 00:00 Ventas al por menor YoY Feb 7.60% 2.50% -10.00% Singapur

4/12/2019 01:30 Balanza comercial Mar 4.12E+09 5.70E+09 3.27E+10 China

4/12/2019 01:30 Exportaciones YoY Mar -20.70% 6.50% 14.20% China

4/12/2019 01:30 Importaciones YoY Mar -5.20% 0.20% -7.60% China

4/12/2019 02:30 Reservas internacionales Apr 5 2.12E+11 -- 2.12E+11 Tailandia

4/12/2019 03:00 New Yuan Loans CNY Mar 8.86E+11 1.25E+12 1.69E+12 China

4/12/2019 03:00 Oferta de dinero M2 YoY Mar 8.00% 8.20% 8.60% China

4/12/2019 07:00 IPC YoY Mar 2.57% 2.80% 2.86% India

4/12/2019 07:00 Producción industrial YoY Feb 1.70% 2.00% 0.10% India

04/09/19-04/13/19 Ventas de vehículos doméstica YoY Mar -6.10% -- -- Vietnam

04/10/19-04/20/19 Exportaciones YoY Jan 1.40% -- -- Sri Lanka


