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Principales Noticias 

 

El lunes, el mercado asiático finalizó la jornada de hoy con resultados negativos en sus principales índices bursátiles. 

Por un lado, el índice Nikkei 225 retrocedió un -2.17%, siendo las empresas con peores rendimientos Fast Retailing Co Ltd (-

4.24%), SoftBank Group Corp (-4.24%) y FANACU Corp (-3.60%). Por otro lado, el índice de Shanghai (SSEC) cerró la jornada 

en negativo con una caída de -1.91%. Esto es explicado por el aumento de las tarifas arancelarias en un 30% para productos 

chinos que se aplicara el primero de octubre. Asimismo, la empresa del gigante chino, Huawei, está en discusiones con Rusia 

relacionados a un nuevo sistema operativo para tablets. En cambio, el mercado europeo cerró la jornada del día de hoy con 

un aumento en +0.44% en el índice Euro Stoxx 50. El mejor valor de la jornada fue la compañía de telefonía Telefónica con 

una ganancia de 1.93%.  Las bolsas más representativas de Europa cerraron en ganancias, tras los comentarios positivos del 

presidente estadounidense D. Trump, el cual anunció que China quiere volver a los negocios comerciales. Del mismo modo, 

el mercado estadounidense cerró al alza debido a un cambio en las tensas relaciones entre China y los EE.UU. hacia un 

lenguaje más amistoso, después de que el presidente de Francia declaró que Trump desea lograr un acuerdo con China y en 

esa misma línea, el vicepresidente chino informó que su país estaba dispuesto a lograr un acuerdo. En noticias 

corporativas,  la petrolera PDC Energy Inc (+17.43%) aceptó comprar por 971.3 millones de dólares a su competidora de 

menor tamaño, SRC Energy Inc (+12.04%) lo que llevaría que la producción de la nueva empresa se eleve a 200 mil barriles 

de petróleo por día e impulse el flujo de caja de la empresa, en un contexto donde la empresa compradora ha anunciado un 

plan de recompra de acciones por 800 millones USD hacia el 2021. Por otro lado, Amgen Inc (+3.18%) compró la medicina 

“Otezla” por USD 13.4 mil millones a Celgene Corp´s (+3.20%), con lo cual, la segunda empresa habrá cumplido con la 

condición de vender, por competencia en el mercado según la comisión federal de comercio, su principal medicamento, con 

lo cual podrá terminar de fusionarse con Bristol- Myers Squibb (+3.28%) por USD 74 mil millones.  

 

 

       El martes, los principales los principales índices del mercado estadounidense cerraron con resultados negativos, 

S&P500 -0.32% y DJI -0.47%. Esto debido a que el banco central de los Estados Unidos (FED), rechazó el martes un llamado 

de un ex trabajador de la Reserva Federal del presidente Donald Trump. El Banco central negó al presidente los recortes de 

tasa de interés que el sugirió.  "Las decisiones de política de la Reserva Federal se guían únicamente por su mandato del 

Congreso para mantener la estabilidad de precios y el máximo empleo", dijo una portavoz de la Fed. Además, dijo “Las 

consideraciones políticas no juegan absolutamente ningún papel”. Por otro lado, el mercado europeo terminó la jornada al 

alza, influenciado por medidas favorables de China y mejores expectativas acerca de la guerra comercial. El Consejo de Estado 

Chino anunció que está considerando relajar y remover las restricciones a las compras de automóviles como parte de un 

movimiento conjunto para impulsar el consumo. Esto, a su vez, impulsó las acciones de autos. Además, los inversores están 

atentos a una probable reanudación de las conversaciones entre EE. UU. Y China y el desarrollo de la política italiana. Las 

expectativas mejoraron debido a los comentarios del presidente D. Trump acerca del contacto que mantiene con Beijing. 

Asimismo, EE. UU. Y Francia han llegado a un acuerdo de compromiso acerca del impuesto digital de Francia. Antes, Trump 

había amenazado con un impuesto sobre el vino para contratacar la medida que afectaba a importantes empresas 

tecnológicas estadounidenses. Así, el Stoxx 600 paneuropeo cerró en +0.63%, FTSE MIB en 1.52%, DAX en 0.62%, entre otros 

índices. Por último, El mercado chino cerró la jornada al alza, con su principal índice, el Shangai Composite Index, subiendo 

+1.4% y el CSI300 “Blue-Chips” con igual variación, debido a que los inversionistas reaccionaron positivamente a los 

comentarios de D. Trump y el vicepresidente chino, respecto a un mayor acercamiento para lograr el ansiado acuerdo que 

ponga fin a la guerra comercial. Las acciones del sector industrial tuvieron los mejores rendimientos de la jornada, tal como 

Lifan Industry Group Co (+10.06%), debido a mayores márgenes en la industria petroquímica y una caída más suave de lo 

esperado en el sector automotriz.  En Japón, el mercado subió después de que D. Trump declarará que no tiene un plan 

inmediato para imponer aranceles a los vehículos provenientes de Japón, lo que impulso a las acciones del sector automotriz, 

siendo Subaru Co (+4.9%) la más beneficiada junto a Bridgestone (+1.3%). El Nikkei subió +1.0%, mientras que el Topix +0.8%. 

Mientras tanto, en Australia el índice S&P/ASX 200 aumentó en +0.5%, debido a una mejora en el panorama mundial. 
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El miércoles, las bolsas de Asia cerraron la jornada de hoy con resultados mixtos, esto debido a la tensión entre 

EEUU y China, y a la espera de la FED sobre la reducción de las tasas de interés. El Shanghai Composite cayó un 0.29% y el 

componente de Shenzhen cayó un 0.31%. En cambio; el índice Nikkei 225 cerró la jornada con resultados positivos +0.11%, 

siendo impulsado por las ganancias de los sectores de papel y pasta de celulosa, ferrocarril y autos impulsaron este índice. 

Por otro lado, las principales divisas de Asia, Yuan se apreció en +0.10%, en cambio; el Yen se depreció en 0.03%. En cambio, 

los mercados europeos terminaron el día con resultados negativos, afectados por una mayor inversión de la curva de 

rendimiento del Tesoro de los EE. UU. y por una mayor probabilidad de un Brexit sin acuerdo. Esta inversión del diferencial 

entre el rendimiento del Tesoro a 10 y 2 años continuó agravándose luego de caer a su nivel más bajo desde antes de la crisis 

financiera, despertando nuevamente los miedos de una recesión inevitable. Asimismo, la libra esterlina bajó 

aproximadamente 0.4% frente al dólar después de que la reina aprobara el plan del primer ministro británico de suspender 

el parlamento. De esta manera, el Stoxx 600 paneuropeo (-0.20%), DAX (-0.25%), CAC (-0.25%) cerraron a la baja. Asimismo, 

los datos sobre el sentimiento del consumidor en Alemania mostraron que la moral se mantuvo estable. Por otro lado, el 

mercado estadounidense cerró la jornada con resultados positivo. El índice S&P 500 cerró al alza en +0.65% y el Dow Jones 

I. en +1.00% impulsados por el sector minero e industrial. Los futuros del crudo de petróleo subieron en +1.49% pactando la 

entrega para octubre, su cotización está en 55.75 dólares el barril. Asimismo, los futuros del gas natural tuvieron el mismo 

comportamiento que el crudo de petróleo subiendo en +2.19%. En otras noticas, La oficina del Representante de Comercio 

(USTR) impondrá aranceles de un 15% programados para el primero de septiembre y otro arancel, de la misma cuantía, para 

productos electrónicos a mediados de diciembre. La empresa Apple dio a conocer una mayor dependencia con la industria 

China.  

 

El jueves, mercado europeo terminó la jornada de hoy al alza, con su principal índice Euro Stoxx 50 +1.37%, 

influenciado por nuevos síntomas de acercamiento entre Pekín y Washington. China confirmó que se mantienen las 

negociaciones y que no tomará más represalias contra Estados Unidos. El ministro de Comercio Chino, Gao Feng, ha 

asegurado que está en contacto con las autoridades de Estados Unidos de cara a próximas negociaciones comerciales. Este 

acontecimiento ha ocasionado que todas las bolsas de Europa cierren al alza. No obstante, el índice español, Ibex, quedó 

rezagado con un repunte de 0.54%. Por otro lado, los sectores con mayor crecimiento de la jornada fueron, Industrial 

(+2.12%), Minería (+1.95%) y Energía (+1.56%). Por otro lado, el mercado estadounidense cerró la jornada al alza, 

representado por S&P 500 y DJI, tuvieron rendimientos positivos de +1.26% y +1.25% respectivamente. Esto se puede 

explicar al comportamiento de China que está esperanzada en la resolución a la prolongada disputa comercial con Estados 

Unidos. Aliviando los temores de los inversionistas sobre una posible recesión. El ministro de Comercio de China dijo que 

ambas partes están discutiendo la próxima ronda de conversaciones programada en septiembre. Así mismo, espera que los 

funcionarios estadounidenses puedan cancelar los aranceles adicionales impuesto el día miércoles 28/08/19. El presidente 

de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista que las conversaciones comerciales estaban programadas para el 

jueves y que serían “a un nivel diferente”. Por otro lado, las acciones tecnológicas que son de las más afectadas por los 

aranceles, aumentaron en +1.73% siendo impulsadas por Apple (+1.69%) y Microsoft (+1.89). Por último, el mercado asiático 

finalizó la sesión de hoy con resultados mixtos, mientras los inversionistas continúan observando la curva de rendimiento de 

los bonos del Tesoro de EE. UU., que se invirtió más luego del cierre. El rendimiento de los bonos a 30 años bajó a un nuevo 

mínimo histórico de 1.907% antes de recuperarse en 1.9607%. Además, los inversores esperan el desarrollo de la guerra 

comercial entre China y EE. UU., que recientemente se intensificó, aumentando las preocupaciones sobre el panorama 

económico mundial. Asimismo, el yuan chino se debilitó brevemente a un nivel no visto en más de 11 años y medio. Así, los 

índices Shanghai -0.10%, Shenzhen Composite -0.17% y Nikkei -0.09%. 

 

 

El viernes, Feriado no laborable por Santa Rosa de Lima. 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

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

08/26/19 07:30 Chicago Fed Nat Activity Index Jul -0.02 0 -0.36 Estados Unidos

08/26/19 07:30 Órdenes bienes duraderos Jul P 1.90% 1.20% 2.10% Estados Unidos

08/26/19 07:30 Durables no transportación Jul P 1.00% 0.00% -0.40% Estados Unidos

08/26/19 07:30 Órdenes bienes cap no def sin aéreos Jul P 1.50% 0.00% 0.40% Estados Unidos

08/26/19 07:30 Envíos bienes cap no def no av Jul P 0.30% 0.10% -0.70% Estados Unidos

08/26/19 09:30 Actividad manuf Fed Dallas Aug -6.3 -4 2.7 Estados Unidos

08/27/19 08:00 Índice de precio de compra de casa QoQ 2Q 1.10% 0.30% 1.00% Estados Unidos

08/27/19 08:00 Índice de precios de vivienda FHFA MoM Jun 0.10% 0.20% 0.20% Estados Unidos

08/27/19 08:00 S&P Corelogic CS SA MoM de 20 ciudades Jun 0.14% 0.10% 0.04% Estados Unidos

08/27/19 08:00 S&P CoreLogic CS 20-City YoY NSA Jun 2.39% 2.30% 2.13% Estados Unidos

08/27/19 08:00 Índice NSA S&P CoreLogic CS de 20 ciudades Jun 216.94 218.02 217.65 Estados Unidos

08/27/19 08:00 NSA S&P Corelogic CS EEUU HPI YoY NSA Jun 3.43% 3.30% 3.13% Estados Unidos

08/27/19 08:00 Índice NSA S&P Corelogic CS EEUU HPI Jun 209.66 -- 210.71 Estados Unidos

08/27/19 09:00 Índice manufacturero Richmond Aug -12 -4 1 Estados Unidos

08/27/19 09:00 Confianza del consumidor del consejo de conf Aug 135.7 129 135.1 Estados Unidos

08/27/19 09:00 Situación del consejo de conf Aug 170.9 -- 177.2 Estados Unidos

08/27/19 09:00 Expectativas del consejo de conf Aug 112.2 -- 107 Estados Unidos

08/28/19 06:00 Solicitudes de hipoteca MBA Aug 23 -0.90% -- -6.20% Estados Unidos

08/29/19 07:30 PIB anualizado QoQ 2Q S 2.10% 2.00% 2.00% Estados Unidos

08/29/19 07:30 Consumo personal 2Q S 4.30% 4.30% 4.70% Estados Unidos

08/29/19 07:30 Índice de precios PIB 2Q S 2.40% 2.40% 2.40% Estados Unidos

08/29/19 07:30 PCE principal (QoQ) 2Q S 1.80% 1.80% 1.70% Estados Unidos

08/29/19 07:30 Bienes avanzados balanza comercial Jul -7.42E+10 -7.44E+10 -7.23E+10 Estados Unidos

08/29/19 07:30 Inventarios minoristas MoM Jul -0.10% 0.30% 0.80% Estados Unidos

08/29/19 07:30 Inventarios al por mayor MoM Jul P 0.00% 0.20% 0.20% Estados Unidos

08/29/19 07:30 Peticiones iniciales de desempleo Aug 24 209000 214000 215000 Estados Unidos

08/29/19 07:30 Reclamos continuos Aug 17 1.67E+06 1.69E+06 1.70E+06 Estados Unidos

08/29/19 08:45 Bloomberg Comodidad al consumidor Aug 25 61.5 -- 62.5 Estados Unidos

08/29/19 09:00 Vtas pendientes viviendas(MoM) Jul 2.80% 0.00% -2.50% Estados Unidos

08/29/19 09:00 Ventas pendientes de viviendas NSA YoY Jul -0.60% 1.80% 1.70% Estados Unidos
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Unión Europea  

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

08/26/19 03:00 Evaluación actual IFO Aug 99.4 98.8 97.3 Alemania

08/26/19 03:00 Expectativas IFO Aug 92.2 91.8 91.3 Alemania

08/26/19 03:00 Situación empresarial IFO Aug 95.7 95.1 94.3 Alemania

08/27/19 01:00 PIB NSA YoY 2Q F 0.00% 0.00% 0.00% Alemania

08/27/19 01:00 PIB SA QoQ 2Q F -0.10% -0.10% -0.10% Alemania

08/27/19 01:45 Confianza de fabricación Aug 101 101 102 Francia

08/27/19 01:45 Confianza del consumidor Aug 102 102 102 Francia

08/28/19 01:00 GfK confianza del consumidor Sep 9.7 9.6 9.7 Alemania

08/28/19 02:00 IPP YoY Jul 2.80% -- 2.10% Eslovaquia

08/28/19 03:00 Economic Sentiment Aug 101.2 -- 98.9 Italia

08/28/19 03:00 Oferta de dinero M3 YoY Jul 4.50% 4.70% 5.20% Eurozona

08/28/19 03:00 Índice confianza consumidor Aug 113.4 112.7 111.9 Italia

08/28/19 03:00 Bank Austria PMI fabricación Aug 47 -- 47.9 Austria

08/28/19 03:00 Confianza de fabricación Aug 100.1 99.6 99.7 Italia

08/28/19 05:00 Volumen de ventas al por menor YoY Jul 0.10% -- -4.40% Irlanda

08/28/19 05:00 Volumen ventas al por menor MoM Jul 1.20% -- -4.30% Irlanda

08/29/19 01:45 PIB YoY 2Q F 1.30% 1.30% 1.40% Francia

08/29/19 01:45 PIB QoQ 2Q F 0.20% 0.20% 0.30% Francia

08/29/19 02:00 IPC (MoM) Aug P -0.60% 0.00% -0.10% España

08/29/19 02:00 IPC UE armonizado YoY Aug P 0.60% 0.60% 0.40% España

08/29/19 02:00 IPC YoY Aug P 0.50% 0.40% 0.30% España

08/29/19 02:55 Tasa de reclamos de desempleo SA Aug 5.00% 5.00% 5.00% Alemania

08/29/19 02:55 Cambio en desempleo (000s) Aug 1000 4000 4000 Alemania

08/29/19 04:00 Confianza del consumidor Aug F -7.1 -7.1 -7.1 Eurozona

08/29/19 07:00 IPC UE armonizado MoM Aug P 0.40% 0.10% -0.10% Alemania

08/29/19 07:00 IPC UE armonizado YoY Aug P 1.10% 1.20% 1.00% Alemania

08/29/19 07:00 IPC (MoM) Aug P 0.50% -0.10% -0.20% Alemania

08/29/19 07:00 IPC YoY Aug P 1.70% 1.50% 1.40% Alemania
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

08/26/19 00:00 Producción industrial SA MoM Jul 1.20% -1.60% 3.60% Singapur

08/26/19 00:00 Producción industrial YoY Jul -6.90% -5.80% -0.40% Singapur

08/26/19 03:30 Exportaciones YoY Jul -9.00% -8.20% -5.70% Hong Kong

08/26/19 22:00 Utilización de capacidad ISIC Jul 65.28 -- 65.68 Tailandia

08/26/19 22:05 Tasa de desempleo Jul 1.70% -- 1.80% Macao

08/28/19 16:00 Encuesta empresarial de manufactura Sep 71 -- 72 Corea del Sur

08/28/19 20:00 ANZ Confianza empresarial Aug -44.3 -- -52.3 Nueva Zelanda

08/28/19 20:30 Private Capital Expenditure 2Q -1.70% 0.40% -0.50% Australia

08/28/19 21:05 Exports YoY Aug 9.30% 7.00% 4.50% Vietnam

08/28/19 21:05 IPC YoY Aug 2.44% 2.36% 2.26% Vietnam

08/29/19 17:45 Permisos de construcción MoM Jul -3.90% -- -- Nueva Zelanda

08/29/19 18:00 Producción industrial SA MoM Jul 0.20% 0.50% -- Corea del Sur

08/29/19 18:00 Producción industrial YoY Jul -2.90% -3.20% -- Corea del Sur

08/29/19 18:30 IPC en Tokio YoY Aug 0.90% 0.60% -- Japón

08/29/19 18:30 Ratio trabajo-candidato Jul 1.61 1.61 -- Japón

08/29/19 18:30 IPC Tokio exc alim fres sa-YoY Aug 0.90% 0.80% -- Japón

08/29/19 18:30 Desempleo Jul 2.30% 2.30% -- Japón

08/29/19 18:50 Ventas al por menor MoM Jul 0.00% -0.90% -- Japón

08/29/19 18:50 Producción industrial YoY Jul P -3.80% -0.60% -- Japón

08/29/19 18:50 Ventas al por menor YoY Jul 0.50% -0.70% -- Japón

08/29/19 18:50 Producción industrial MoM Jul P -3.30% 0.30% -- Japón

08/29/19 20:00 Tipo repo BOK 7-días Aug 30 1.50% 1.50% -- Corea del Sur

08/29/19 20:30 Permisos de construcción YoY Jul -25.60% -22.20% -- Australia

08/29/19 20:30 Crédito de sector privado YoY Jul 3.30% 3.20% -- Australia

08/29/19 20:30 Crédito de sector privado MoM Jul 0.10% 0.20% -- Australia

08/29/19 20:30 Permisos de construcción MoM Jul -1.20% 0.00% -- Australia


