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Principales Noticias 

El lunes, el mercado asiático cerró la jornada con resultados mixtos, en medio de una serie de sucesos geopolíticos 

que se están desarrollando en la región. En Japón, el índice Nikkei 225 (+0.24%) cerró al alza, a medida en que dos de los 

componentes, Fast Retailing (+0.62) y Softbank Group (+0.39), tuvieron rendimientos positivos al término del día. Por otro 

lado, el Banco Central de Japón reportó un crecimiento económico por encima de las expectativas durante el primer 

trimestre del año, con un nivel de 2.1% anualizado. Los mercados estadounidenses cerraron a la baja el primer día de la 

semana, afectados por la noticia de que Google, junto con Intel y otras compañías tecnológicas suspendieron sus negocios 

con el gigante chino, Huawei, al haber sido este último, colocado en la lista negra de empresas de los estados unidos la 

semana pasada.  Los fabricantes de chips y de alta tecnología fueron, por mucho, los grandes perdedores del día, ya que sus 

acciones fueron las que más cayeron, tal como Nvidia Co. (-3%), Lam Research(-5.4%) y Qualcomm Co.(-6%), del mismo modo 

las acción de Lumentum Holdings(-4%) bajó producto de un recorte en sus proyecciones trimestrales. El mercado europeo 

culmino a la baja, ante las preocupaciones sobre el empeoramiento del comercio mundial por la ofensiva de Estados Unidos 

contra las tecnologías de Huawei. El apetito por el riesgo global se vio sacudido luego de que Reuters reportará la 

complacencia de Alphabet Inc. En la cual Google suspendió algunos negocios con Huawei. Frente a ello, el índice paneuropeo 

STOXX 600 cayó un 1.1% y ha caído un 3.5% en lo que va de mayo, en camino de registrar la primera pérdida mensual del 

2019. Por otro lado, reguladores de China y de la Unión Europea firmaron dos acuerdos "emblemáticos" de aviación que 

impulsan su cooperación en el sector, según lo sostenido por el CCTV estatal de China y la UE. 

 

El martes, el mercado asiático cerró con resultados mixtos, en medio de preocupaciones por el riesgo de que 

incrementen las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Se destaca que USA redujo algunas restricciones a 

Huawei un día después de que Google suspendiera su negocio con la compañía, que implica la transferencia de hardware, 

software y otros servicios técnicos. Con respecto a ello, el presidente Xi Jinping volvió a hacer comentarios que se interpretan 

como una clara señal de que China no va a ceder pronto, después de que la última ronda de negociaciones llegara a un punto 

muerto. Por otro lado, el mercado europeo, cerró la sesión en verde ante la prórroga de la imposición de sanciones a Huawei. 

La noticia suponía un gran alivio para los mercados e impulsaba a los fabricantes de chips europeos, que habían caído después 

de que algunas noticias publicadas en medios sugirieran que podrían detener los envíos al gigante chino de 

telecomunicaciones, asimismo, el sector tecnológico aumentaba más del 1% después de perder casi el 3% el lunes. 

Finalmente, el mercado americano cerro la jornada al alza a medida que las acciones de las compañías de tecnología 

ayudaron a levantar Wall Street, aliviando las preocupaciones de los inversores sobre la presión sobre los futuros resultados 

corporativos en el sector. Mientras tanto, cerca de 200 empresas de calzado estadounidenses, entre ellas Nike Inc. y Under 

Armour Inc. escribieron una carta al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidiéndole que elimine los aranceles 

propuestos para los zapatos importados de China, señalando que sería "catastrófico" para los consumidores, las 

corporaciones y la economía de los Estados Unidos. 
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El miércoles, el mercado asiático culminó la sesión con resultados mixtos entre sus principales índices, en medio 

de persistentes tensiones comerciales. Con respecto a ello, el embajador de China en Estados Unidos, Cui Tiankai, sostuvo 

en Fox News que "la puerta aún está abierta" para reanudar las negociaciones comerciales con los Estados Unidos, pese a 

que no haya nuevas conversaciones programadas. Sin embargo, después de los informes de que la Casa Blanca puede agregar 

un puñado de firmas de videovigilancia chinas a una lista de compañías en la lista negra del país, es posible que se haya 

abierto una nueva arruga en la saga comercial. En línea con ello, el mercado europeo cerró la jornada con resultados 

negativos, a medida en que los inversionistas continúan pendientes de la cada vez más peligrosa guerra comercial, la cual se 

está perfilando también como una guerra tecnológica. En otras noticias, la Primer Ministro del Reino Unido, Theresa May, 

está buscando una solución para llegar a un acuerdo con su opositor, el Partido Laboral y los abogados pro-Unión Europea 

con el fin de que se acepten otro referéndum para evaluar la situación del Brexit. Del mismo modo que Europa, el mercado 

estadounidense cerró a la baja, siendo el Nasdaq de mayores pérdidas. Según las actas de la reunión del Comité Federal del 

Mercado Abierto (FOMC), los funcionarios de la FED mencionaron que su enfoque paciente - hacia cambios en la tasa de 

interés - sería apropiado por un algún tiempo. El FOMC mantuvo su tasa de referencia de política sin cambios en un rango 

objetivo de 2.25% a 2.50%. Respecto a la discusión de portafolio, señalaron que un movimiento hacia la cartera de corto 

plazo podría significar un alza significativa en las primas a plazo, e implicaría que la tasa de fondos federales tendría que ser 

más baja. Sin embargo, los participantes observaron que pasar a este objetivo de la composición de cartera se espera que 

no tenga efectos en las estimaciones actuales y no reduciría el alcance del rango objetivo para las tasas. 

 

El jueves, los mercados asiáticos cerraron mayoritariamente a la baja, afectados por la ola de ventas en el sector 

tecnología causada por las últimas noticias de que aparte de las sanciones contra Huawei, el gobierno de los Estados Unidos 

estaría planeando imponer nuevos vetos a otras empresas tecnológicas, tal como Hikvision, en este caso por el trato del 

gobierno chino contra una etnia minoritaria. Entre los índices que más cayeron destacaron el índice CSI300, cuyas acciones 

“blue chips” tuvieron un rendimiento negativo de -1.8%, de la misma manera, el índice Shangai Composite Index perdió 1.4% 

en la sesión. En Estados Unidos, el mercado cerró la jornada con resultados negativos, a medida en que los inversionistas se 

preocupan por el hecho de que la guerra comercial entre Estados Unidos y China ya repercuta en la economía local. Entre 

los principales índices, los tres indicadores principales, S&P 500 (-1.19%), Dow Jones Industrial Average (-1.11%) y el NASDAQ 

(-1.58%), cerraron en zona roja. En el caso de Dow Jones, a pesar de que perdió casi 300 puntos hoy, puedo recuperarse 

durante el día gracias al avance de las acciones de Intel (+1.20%). Por otro lado, los rendimientos de los bonos y el petróleo 

también cayeron en medio del continuo avance del riesgo cada vez más presente en los mercados globales. Según Adam 

Crisafulli, director ejecutivo de J.P. Morgan (-1.97%), el panorama comercial se ve más sombrío que nunca. Finalmente, el 

mercado europeo cerró a la baja en medio de las preocupaciones comerciales entre USA y China. El Stoxx 600 cayó 1.4%, 

con casi todos sus sectores en rojo. Asimismo, el FTSE 100 finalizó en -1.41%, mientras que, tanto el DAX y CAC 40, 

disminuyeron alrededor de 1.80%. En noticias corporativas, los accionistas de Deutsche Bank tuvieron su reunión general 

anual, donde acogerán temas como la estrategia y liderazgo del banco. Esto parte por la publicidad negativa en los últimos 

años, desde acuerdos con el Departamento de Justicia estadounidense y sus ganancias débiles. Por otro lado, Royal Mail (-

10.90%), la compañía británica de envíos de paquetes y cartas más confiable, alcanzó un mínimo histórico ya que existía un 

temor legítimo de que el servicio de postal privatizado de Nueva York pueda ser renacionalizado. 
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El viernes, el mercado asiático cerró el ultima día de la semana con resultados mixtos. Las empresas que tuvieron 

los peores rendimientos fueron Canon (-3.4%), Tokyo Electron(-2.4%), Panasonic(-1.8%) ,al reportarse que esta última había 

suspendido los envíos de ciertos componentes a China, y la empresa del sector petrolero, Idemitsu Kosan(-3.9%) después de 

que los futuros del petróleo se hundieran 5% el jueves. El mercado europeo cerró al alza el viernes, ya que los inversionistas 

parecieron encontrar algo de interés para comprar al ver el presidente Donald Trump moderó sus tácticas contra Huawei 

Technologies Inc., lo que indica un cierto debilitamiento de las animosidades comerciales de Estados Unidos y China. Por 

otro lado, la primera ministra Theresa May ha confirmado que renunciará a líder del Partido Conservador el 7 de junio. Los 

ciudadanos europeos se dirigirán a las urnas para votar en las elecciones al Parlamento Europeo, con resultados esperados 

el lunes. El valor de B&M European Value Retail SA BME (-0.41%) se redujo luego de que las preocupaciones sobre el negocio 

de las firmas y un período débil para la venta de artículos para el hogar disminuyeran el crecimiento de las ganancias y los 

ingresos de los minoristas, informó el Times. El mercado estadounidense cerró al alza. Sin embargo, el Promedio Industrial 

Dow Jones cayó por quinta semana consecutiva, registrando la mayor racha de pérdidas semanales desde junio de 2011, 

según datos de FactSet. El volumen total compuesto en la bolsa de valores fue el más bajo: 5.279 millones de acciones que 

cambiaron de manos, desde el 23 de noviembre, la sesión de negociación después del Día de Acción de Gracias. Al calmar 

un poco la situación, Trump dijo el jueves que Estados Unidos podría aliviar su prohibición contra Huawei como "parte de un 

acuerdo comercial más amplio con China, aunque reiteró que la compañía china era" muy peligrosa "desde el punto de vista 

de seguridad. Al mismo tiempo, un informe separado dijo que el Departamento de Comercio estaba considerando aranceles 

en países que subvaloraban sus monedas en desventaja de las compañías estadounidenses. Actualmente, ningún país en el 

mundo cumple con ese criterio específico, pero los EE. UU. han visto extraoficialmente a China como un manipulador de 

divisas. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


