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Principales Noticias 

 

El lunes, el mercado asiático cerró la jornada con resultados mixtos a medida que se incrementan las 

preocupaciones sobre el comercio y situación geopolítica mundial. Entre las principales acciones de la región, el grupo 

conglomerado japonés, Softbank Group (-6.22%) sufrió una gran pérdida en el valor de sus acciones tras la publicación de 

Wall Street Journal cuyo contenido demostraba que la empresa actualmente está enfrentando dificultades financieras para 

poder formar un fondo. Asimismo, Jonathan Garner, director de planeamiento y jefe analista en el área Asia-Pacífico, 

comentó: “Es tiempo de pensar en donde uno puede tener un rendimiento seguro. Invertir en acciones ahora mismo es más 

una estrategia ofensiva que defensiva para los portafolios de los inversionistas”. Por otro lado, la data económica de China 

demostró que el sector manufacturero desempeñó mejor de lo esperado. El mercado europeo cerró la sesión al alza. Por 

otro lado, la Bolsa de Valores de Londres adquirió el proveedor de datos Beyond Ratings, ya que el operador de la bolsa 

incrementa su negocio de servicios de información para satisfacer la creciente demanda de productos ambientales, sociales 

y de gobierno (ESG). En noticias corporativas, las conversaciones sobre la propuesta de fusión de Fiat Chrysler con Renault 

se vieron envueltas en la política, ya que Francia buscó más concesiones para mantener la influencia del gobierno sobre la 

administración y los activos franceses del nuevo fabricante de autos. Los mercados estadounidenses cerraron la jornada a la 

baja. Por el lado de la economía, el indicador ISM mostró que el sector manufacturero tuvo en mayo una sorpresiva 

desaceleración, lo que generó que los inversionistas demanden bonos del tesoro, llevando el rendimiento de estos a mínimos 

desde septiembre del 2017, indicador de que el mercado espera que la FED rebaje sus tipos de interés en el corto plazo para 

prevenir una recesión en la economía estadounidense. 

 

 

   El martes, los mercados asiáticos cerraron a la baja a medida que los inversores reflexionan sobre la escalada de 

las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y un posible recorte de tasas por parte de la Fed. En línea con esta 

última noticia, el Banco de la Reserva de Australia bajó su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual 

hasta el 1.25%, siendo este el primer recorte de los costos de préstamos en casi tres años para el banco. El Ministerio de 

Relaciones Exteriores de China advirtió a las compañías que operan en los Estados Unidos, a través de medios de 

comunicación estatales, que podrían enfrentar el acoso por parte de las agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos. 

Las acciones europeas revierten las pérdidas iniciales cerrando al alza, a medida que aumentan los automóviles y los 

productos químicos a pesar de las pérdidas registradas en los mercados asiáticos y una mayor tensión por la visita del 

presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al Reino Unido para encontrarse con la reina Elizabeth II. Por otro lado, el 

impulso económico de Europa puede sorprender al alza ya que los movimientos cíclicos están valorando el crecimiento del 

PBI regional, según Credit Suisse. Andrew Garthwaite, analista de la organización, comentó: “CS señala que las revisiones de 

ganancias europeas son mejores que las de sus pares globales y que hay espacio para “re-aprovechamiento” a medida que 

aumentan las recompran de los activos”. El mercado estadounidense cerró al alza. El presidente de la FED, Jerome Powell, 

señaló que la entidad era “paciente” al acercarse a cualquier decisión sobre las tasas, donde estaba observando las 

consecuencias de la guerra comercial y que reaccionaría según corresponda. Esta breve declaración abrió una sesión de dos 

días en la Reserva Federal de Chicago con la intención de apuntalar las políticas para prepararse para la casi certeza de que 

los responsables de política enfrentarán otra recesión y las tasas se reducirán a cero. En otras noticias, Donald Trump dijo 

que probablemente desafiaría a México, a los grupos empresariales estadounidenses y legisladores de su propio partido e 

impondría nuevos aranceles a todas las importaciones de México para reprimir la inmigración ilegal a USA. 

 

 

  El miércoles, las acciones en Asia cerraron con resultados mixtos. La economía de Australia creció menos de lo 

esperado en el primer trimestre, según los datos del miércoles. El PBI creció un 0.4% en los primeros tres meses finalizados 

en marzo, ligeramente por debajo de un aumento del 0.5% que los economistas consultados por Reuters predijeron. Los 

datos llegaron un día después de que el Banco de la Reserva de Australia redujera su tasa de efectivo a un mínimo histórico. 

Los mercados bursátiles europeos cerraron la sesión al alza, impulsados por las ganancias de las acciones defensivas, 

ampliando el repunte provocado por la sensación de alivio que comenzó el día de ayer cuando el presidente de la Reserva 

Federal, Jerome Powell, insinuó un posible recorte de los tipos de interés. Por otro lado, los recientes datos publicados 

evidenciaron que, pese a que la actividad comercial de la zona euro repuntó un poco el mes pasado, esta se mantuvo en baja 

velocidad, asimismo, los indicadores prospectivos sugieren que el crecimiento económico del bloque no se acelerará en el 
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corto plazo. Por otra parte, el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, sostuvo que no había necesidad de apresurarse 

con respecto a las conversaciones de fusión de 35.000 millones de dólares entre los fabricantes de automóviles Renault y 

Fiat Chrysler, al tiempo que reiteró que, sin embargo, quería que el acuerdo siguiera adelante. El mercado estadounidense 

cerró con resultados positivos a medida en que los inversionistas esperan positivamente la resolución final entre Estados 

Unidos y México sobre los temas de inmigración que retrasaría las futuras tarifas de parte del presidente Donald Trump. Las 

conversaciones entre funcionarios estadounidenses y mexicanos se reanudaron el jueves por la tarde después de que no 

lograron un acuerdo el miércoles. EEUU habría pedido a México que retuviera a los solicitantes de asilo de América Central 

y exigiera a los migrantes sin la documentación adecuada que permanecieran en México "por la duración de sus 

procedimientos de inmigración”. Las acciones alcanzaron sus máximos del día después de que Bloomberg News informara 

que los EE.UU. están considerando un aplazamiento del arancel de Trump del 5% sobre todas las importaciones mexicanas 

después de que los negociadores del país solicitaron más tiempo para cerrar un acuerdo. 

 

El jueves, los mercados asiáticos cerraron la sesión con resultados mixtos entre sus principales índices, ante el 

pesimismo de los inversionistas por las tensiones comerciales y el optimismo de los mismos por las esperanzas de que la 

Reserva Federal recorte las tasas de interés. En China, el Banco de Ahorros Postal afirmó que aumentará la proporción de 

inversiones de capital en sus tenencias, una medida que indica una nueva reorganización de los mercados de capital del país 

a medida que los grandes bancos escinden sus unidades de gestión de patrimonio. Por otro lado, la noticia que marcó a los 

mercados europeos este jueves, fue la decisión del Banco Central Europeo de mantener la tasa de interés de la zona euro, 

debido a los crecientes riesgos ocasionados por la guerra comercial China-EE.UU. y un posible Brexit sin acuerdo, al mismo 

tiempo que la inflación se mantiene a la baja. Según los analistas, el BCE se dirige a mantener la tasa de interés actual al 

menos hasta la primera mitad del siguiente año. Por otro lado, el índice STOXX 600 cayó ligeramente -0.02% debido al temor 

de que un euro fuerte, socave las ganancias provenientes del exterior de las empresas europeas. Entorno al mercado 

estadounidense, este cerró la sesión con resultados positivos a medida en que los inversionistas esperan positivamente la 

resolución final entre Estados Unidos y México sobre los temas de inmigración que retrasaría las futuras tarifas de parte del 

presidente Donald Trump. Cabe resaltar que las conversaciones entre funcionarios estadounidenses y mexicanos se 

reanudaron el jueves por la tarde después de que no lograron un acuerdo el miércoles, y que Estado Unidos habría pedido a 

México que retuviera a los solicitantes de asilo de América Central y exigiera a los migrantes sin la documentación adecuada 

que permaneciera en México "por la duración de sus procedimientos de inmigración. 

 

 

 

El viernes, el mercado asiático cerró al alza luego de una evolución positiva de las negociaciones de Estados Unidos 

y México. En Japón, los índices Nikkei 225 y Topix tuvieron ganancias después de que el fabricante de robots, Fanuc (+0.99%), 

haya reportado avances en sus nuevos productos. Por otro lado, en Australia, el ASX 200 también finalizó en terreno positivo. 

Finalmente, el yen japonés cotizaba a 108.48 frente al dólar, mientras que el dólar australiano cambió de manos a 0.6973. 

Los mercados europeos culminaron al alza, alcanzando el mejor desempeño semanal desde principios de abril gracias a las 

fuertes ganancias en Paris ante un contexto de esperanza entre los inversores de que los bancos centrales respalden el 

crecimiento mundial con políticas más acomodaticias. En otras noticias, en Reino Unido, la PM Theresa May renunciará como 

líder del partido Conservador, luego de fracasar tres veces para obtener su acuerdo Brexit en el Parlamento. En el ámbito 

corporativo, Bundesbank, el banco central de Alemania, redujo el pronóstico de crecimiento de la economía del país 

culpando a la desaceleración de la industria manufacturera. El mercado estadounidense cerró al alza, donde los rendimientos 

de los bonos del tesoro cayeron luego de una desaceleración en el crecimiento del empleo, lo que alimentó las esperanzas 

de un recorte en la tasa de interés. Se destaca que el crecimiento del empleo estadounidense se desaceleró notablemente 

en mayo y los salarios subieron menos de lo esperado según el Departamento de Trabajo. El vasto enfriamiento en las 

contrataciones fue antes de una reciente escalada en las tensiones comerciales entre los USA y dos de sus principales socios 

comerciales, China y México. Esta debilidad podría deberse a la escasez de trabajadores, especialmente en los sectores de 

construcción, transporte y manufactura. Respecto a commodities, el precio del oro subió a su nivel más alto desde abril del 

2018 cuando el informe de empleos envió al dólar a la baja, negociando en $1.343.07 por onza. Los precios del petróleo 

subieron alrededor de 3% después de que Arabia Saudita mencionara que la OPEP estaba cerca de acordar la extensión de 

un recorte de producción más allá de junio, sin embargo, se necesitan más conversaciones con países que no pertenecen a 
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la organización. El Brent negocia en $63.29 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) terminó en $53.99 por 

barril, siendo un incremento de 2.70%. 

 

 

Calendario Económico 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

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

06/03/19 08:45 Markit EEUU fabricación PMI May F 50.6 50.6 50.5 Estados Unidos

06/03/19 09:00 ISM manufacturero May 52.8 53 52.1 Estados Unidos

06/03/19 09:00 ISM de precios pagados May 50 51 53.2 Estados Unidos

06/03/19 09:00 Gasto en construcción (MoM) Apr -0.90% 0.40% 0.00% Estados Unidos

06/04/19 09:00 Pedidos de fábrica Apr 1.90% -1.00% -0.80% Estados Unidos

06/04/19 09:00 Órdenes bienes duraderos Apr F -2.10% -- -2.10% Estados Unidos

06/04/19 09:00 Durables no transportación Apr F 0.00% -- 0.00% Estados Unidos

06/04/19 09:00 Órdenes bienes cap no def sin aéreos Apr F -0.90% -- -1.00% Estados Unidos

06/04/19 09:00 Envíos bienes cap no def no av Apr F 0.00% -- 0.00% Estados Unidos

06/05/19 06:00 Solicitudes de hipoteca MBA May-31 -3.30% -- 1.50% Estados Unidos

06/05/19 07:15 ADP Cambio de empleo May 275000 185000 27000 Estados Unidos

06/05/19 08:45 Markit EEUU Servicios PMI May F 50.9 50.9 50.9 Estados Unidos

06/05/19 08:45 Markit PMI Composite EEUU May F 50.9 -- 50.9 Estados Unidos

06/05/19 09:00 Índice ISM no de fabricación May 55.5 55.4 56.9 Estados Unidos

06/06/19 07:30 Balanza comercial Apr -5.00E+10 -5.07E+10 -5.08E+10 Estados Unidos

06/06/19 07:30 Peticiones iniciales de desempleo Jun-01 215000 215000 218000 Estados Unidos

06/06/19 07:30 Reclamos continuos May-25 1.66E+06 1.66E+06 1.68E+06 Estados Unidos

06/06/19 08:45 Bloomberg Comodidad al consumidor Jun-02 60.8 -- 61.7 Estados Unidos

06/07/19 07:30 Cambio en nóminas no agrícolas May 263000 175000 75000 Estados Unidos

06/07/19 07:30 Cambio en nóminas-manufactura May 4000 3000 3000 Estados Unidos

06/07/19 07:30 Tasa de desempleo May 3.60% 3.60% 3.60% Estados Unidos

06/07/19 09:00 Inventarios al por mayor MoM Apr F 0.70% 0.70% 0.80% Estados Unidos
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Unión Europea  

 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

06/03/19 02:00 NEVI Países Bajos fabricación PMI May 52 -- 52.2 Países Bajos

06/03/19 02:15 Markit PMI fabricación España May 51.8 51.3 50.1 España

06/03/19 02:45 Markit Italy Manufacturing PMI May 49.1 48.5 49.7 Italia

06/03/19 02:50 Markit PMI fabricación Francia May F 50.6 50.6 50.6 Francia

06/03/19 02:55 Markit/BME Alemania fabricación PMI May F 44.3 44.3 44.3 Alemania

06/03/19 03:00 Markit Eurozona fabricación PMI May F 47.7 47.7 47.7 Eurozona

06/03/19 03:00 Markit Grecia PMI fabricación May 56.6 -- 54.2 Grecia

06/03/19 19:01 PMI de fabricación, AIB Irlanda May 52.5 -- 50.4 Irlanda

06/04/19 02:00 Desempleo MoM Neto ('000s) May -91.5 -74.5 -84.1 España

06/05/19 02:50 Markit PMI Composite Francia May F 51.3 51.3 51.2 Francia

06/05/19 05:00 Tasa de desempleo May 5.40% -- 4.40% Irlanda

06/06/19 01:00 Órdenes de fábricas MoM Apr 0.60% 0.00% 0.30% Alemania

06/06/19 04:00 PIB SA QoQ 1Q F 0.40% 0.40% 0.40% Eurozona

06/06/19 04:00 PIB SA YoY 1Q F 1.20% 1.20% 1.20% Eurozona

06/06/19 06:45 Tipo de refinanciación principal BCE Jun-06 0.00% 0.00% 0.00% Eurozona

06/06/19 06:45 ECB Marginal Lending Facility Jun-06 0.25% 0.25% 0.25% Eurozona

06/06/19 06:45 Tipo de organismos de depósito ECB Jun-06 -0.40% -0.40% -0.40% Eurozona

06/07/19 00:00 IPC (MoM) May 1.30% -- 0.20% Estonia

06/07/19 00:00 IPC YoY May 3.20% -- 3.10% Estonia

06/07/19 01:00 Producción industrial SA MoM Apr 0.50% -0.50% -1.90% Alemania

06/07/19 01:45 Producción industrial MoM Apr -0.90% 0.30% 0.40% Francia

06/07/19 01:45 Producción industrial YoY Apr -0.90% 1.00% 1.10% Francia

06/07/19 03:00 Ventas al por menor MoM Apr -0.30% -- 0.00% Italia

06/07/19 04:11 PIB NSA YoY 1Q F 3.40% -- 3.20% Chipre

06/07/19-06/13/19 Tasa de desempleo May 6.30% -- -- Letonia



 

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

06/03/19 00:00 PMI Nikkei fab India May 51.8 -- 52.7 India

06/03/19 01:30 Índice de materias primas SDR YoY May 14.40% -- 12.60% Australia

06/03/19 05:46 IPC YoY May 8.82% 9.50% 9.10% Pakistán

06/03/19 08:00 Índice de manufactura May 50.3 50.1 49.9 Singapur

06/03/19 18:00 PIB SA QoQ 1Q F -0.30% -0.30% -0.40% Corea del Sur

06/03/19 18:00 PIB YoY 1Q F 1.80% 1.80% 1.70% Corea del Sur

06/03/19 18:00 IPC (MoM) May 0.40% 0.40% 0.20% Corea del Sur

06/03/19 18:00 IPC YoY May 0.60% 0.80% 0.70% Corea del Sur

06/03/19 18:50 Base monetaria YoY May 3.10% -- 3.60% Japón

06/03/19 20:30 BoP Balanza por cuenta corriente 1Q -7.20E+09 -2.90E+09 -2.90E+09 Australia

06/03/19 20:30 Ventas al por menor MoM Apr 0.30% 0.20% -0.10% Australia

06/03/19 22:30 IPC YoY May 1.23% 0.99% 1.15% Tailandia

06/03/19 23:30 Tipo en efectivo objetivo RBA Jun-04 1.50% 1.25% 1.25% Australia

06/04/19 20:00 IPC YoY 2012=100 May 3.00% 2.90% 3.20% Filipinas

06/04/19 20:30 PIB SA QoQ 1Q 0.20% 0.50% 0.40% Australia

06/04/19 20:30 PIB YoY 1Q 2.30% 1.80% 1.80% Australia

06/05/19 03:00 IPC YoY May 0.66% 0.84% 0.94% Taiwán

06/05/19 20:30 Balanza comercial Apr 4.95E+09 5.00E+09 4.87E+09 Australia

06/06/19 01:15 Tipo de recompra RBI Jun-06 6.00% 5.75% 5.75% India

06/07/19 02:30 Reservas internacionales May-31 2.09E+11 -- 2.10E+11 Tailandia

06/06/19-06/13/19 Ventas de vehículos doméstica YoY May -2.80% -- -- Vietnam

06/05/19-06/20/19 Exportaciones YoY Apr 2.60% -- -- Sri Lanka


