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Principales Noticias 

 

El lunes, los principales índices asiáticos obtuvieron resultados mixtos, debido a datos laborales optimistas en los 

Estados Unidos y tensión en el aumento de casos de la COVID19; cabe recalcar que los mercados de China, Hong Kong y 

Australia estaban cerrados por feriado. En Japón, hubo un positivismo obtenido en las industrias después de que se anunció 

datos laborales positivos provenientes de EE. UU., causando una estabilización económica mundial. Asimismo, Corea del Sur 

también obtiene rendimientos positivos, solo que sus ganancias se limitan debido al dólar más firme, el cual frena a 

inversores extranjeros. Por otra parte, LG se retirará del mercado de teléfonos móviles generando una caída en la acción de 

2.52%. Por último, las acciones de la India caen a medida que aumentan los casos de coronavirus, superando la cifra de 

100.000 casos diarios. De esta forma, KOSPI +0.26%, Nikkei +0.79%, NIFTY 50 -1.54% terminaron la sesión con rendimientos 

mixtos. Por otro lado, los principales índices europeos se mantuvieron sin variaciones debido al feriado. Mientras tanto, los 

principales índices estadounidenses cerraron al alza debido principalmente al repunte de varias de las grandes compañías 

del sector tecnológico. Cabe resaltar que a pesar de la filtración de data de más de 500 millones de usuarios de Facebook 

durante el transcurso del fin de semana y sus juicios con respecto a prácticas anticompetitivas esta tuvo un cierre al alza FB 

+3.43% e incluso los precios de sus anuncios han incrementado en un 30% con respecto al 2020. Asimismo, empresas como 

GOOGL +4.19%, GOOG +4.11%, MSFT +2.77%, ORCL +3.27% entre otras han ido al alza en este sector. Por otro lado, el sector 

automovilístico también ha tenido un alza significativa por parte de empresas como General Motor +5.61%, Volkswagen 

+4.43%, Ford +4.52% y Tesla+4.43%. El crecimiento de esta última se debe a que duplicó el número de vehículos entregados, 

durante el primer trimestre con respecto al año pasado. Por otro lado, la acción de GameStop tuvo una caída GME -2.5% 

como consecuencia del anuncio de venta de 3.5 millones de sus acciones comunes las cuales representan alrededor del 5% 

del total de acciones. En resumen, los índices bursátiles americanos al cierre tuvieron los siguientes valores DOW JONES 

+1.13%, SPX +1.44% y NASDAQ +1.67%. 

 

El martes, los principales índices asiáticos obtuvieron resultados mixtos, debido a una posible nueva ola de 

COVID19 y aumento de la compra extranjera. Los índices chinos cayeron por la presión de parte de las empresas de salud y 

consumo. En Japón, hubo una caída en las acciones de la bolsa debido a la preocupación del impacto económico que causaría 

una posible cuarta ola del COVID19. En Corea del Sur, las acciones tuvieron un alza debido al positivismo que existe con 

relación a la pronta recuperación estadounidense. Por último, Australia cerró con un crecimiento en sus acciones, después 

de que Qantas Airlines +3.14% se vieran impulsadas por la burbuja de viajes. De esta forma, S&P / ASX 200 +0.84%, KOSPI 

+0.20%, Nikkei -1.30%, CSI 300 -0.41% cerraron de manera mixta. Por otro lado, los mercados europeos lograron 

rendimientos positivos, debido al optimismo de la recuperación global, impulsada por los planes de Biden y los programas 

de vacunación. En primer lugar, el STOXX 600 ha recuperado todas sus pérdidas, las cuales fueron impulsadas por la 

pandemia, debido al positivismo con un rápido restablecimiento económico. Por otra parte, Credit Suisse aumentó un 0,4%, 

a pesar de que anunció una pérdida estimada de 4.700 millones de dólares por su relación con Archegos Capital Management. 

Por último, Boris Johnson, primer ministro británico, dijo que la próxima fase de reapertura económica seria implementada 

la próxima semana, dando buenas noticias para las acciones de Londres. De esta manera, el STOXX 600 +0.7%, CAC 40 +0.47%, 

FTSE 100 +1.28% y DAX +0.7% cerraron con rendimientos positivos. Los principales índices estadounidenses cerraron con 

pérdidas luego de un incremento repentino en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. En datos 

económicos, el informe de empleo del viernes señaló que la economía americana agregó más puestos de trabajo de los 

pronosticados, lo cual empujó la tasa de desempleo a 6%. Por otro lado, el FMI mejoró hoy sus previsiones de crecimiento 

económico mundial a 6% impulsadas por la rápida recuperación de China y Estados Unidos. A pesar de esta información 

positiva para la economía, los inversores están escépticos con la situación actual, creando una tendencia a vender sus 

acciones. Bank of América señaló que los inversores se encuentran apostando a la venta general de acciones cerca de 

máximos históricos. De esta forma, Dow -0.29%, S&P 500 -0.10%, Nasdaq -0.05% terminaron el día ligeramente a la baja. 
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El miércoles, los principales índices asiáticos obtuvieron resultados mixtos, debido a la preocupación sobre los 

efectos de la pandemia en la recuperación de la economía China. Además, Samsung -0.47% cerró a la baja como resultado 

de la caída de las ganancias por la venta de chips en 20% aproximadamente. En el mercado chino, Tencent -3.75% cerró a la 

baja arrastrando así el índice Hang Seng y en general los sectores energía -0.2% y financiero -0.63% cerraron a la baja. Por 

último, en Australia todos los sectores cerraron al alza y las principales acciones bancarias recuperaron las pérdidas de días 

pasados. De esta forma, S&P/ASX200 +0.61%, KOSPI +0.33%, Nikkei +0.12%, CSI300 -0.71% cerraron de manera mixta. Por 

otro lado, en Europa, los mercados terminaron con las acciones mayormente a la baja, debido a los problemas en la vacuna 

AstraZeneca. Las acciones del índice paneuropeo terminaron con una caída, siendo las acciones de salud las más afectadas. 

Gran Bretaña, logro ir contra la tendencia a la baja debido al lanzamiento de la vacuna Moderna COVID, luego que el proceso 

de vacunación se ralentizara tras los problemas identificados en la Vacuna AstraZeneca. Por otra parte, Alemania, se enfrenta 

a su peor déficit en los últimos 30 años, causado principalmente a su lucha contra la tercera ola que enfrenta el país. De esta 

manera, el STOXX 600 -0.22%, CAC 40 -0.01%, FTSE 100 +0.91% y DAX -0.24% cerraron con rendimientos mixtos, entre otros 

índices. Finalmente, en estados unidos, los índices terminaron mixtos, luego de impulsos positivos por parte de la Reserva 

Federal, conversaciones sobre el plan de infraestructura y los próximos resultados corporativos. Los índices recibieron 

positivamente las ultimas actas de la reunión de la FED, las cuales plantean mantener un ritmo de compra de activos a 

medida que continúa la recuperación económica. Por otro lado, Joe Biden habló sobre su paquete de estímulo sobre la 

infraestructura. El plan económico ahora incluirá un aumento de la tasa de impuestos corporativos al 28%. Por su lado, el 

Departamento del Tesoro señaló que esta propuesta fiscal generaría alrededor de 2.5 billones de dólares. Por último, 

NASDAQ cerró en negativo pese a que Amazon +1.72%, Apple +1.34%, Alphabet +1.35% y Facebook +2.23%. De esta forma, 

Dow +0.05%, S&P 500 +0.15% Nasdaq -0.07% cerraron con resultados mixtos. 

 

 

El jueves, los principales índices asiáticos terminaron la sesión mayormente al alza en una jornada marcada por el 

optimismo ante la promesa de la Reserva Federal americana de mantener políticas flexibles que impulsen la recuperación. 

De este modo, las acciones de China cerraron positivas lideradas por el sector salud en medio de un incremento de los 

esfuerzos de vacunación. En Corea del Sur, el KOSPI subió por sexto día consecutivo, luego de que Se-hoon Oh y Hyung-jun 

Park ganaron las elecciones en Seúl y Busan respectivamente. Por otro lado, las acciones japonesas cerraron con pérdidas 

arrastradas por el incremento de los casos de COVID-19. Finalmente, el mercado de valores australiano terminó el día con 

ganancias alcanzando máximos de 13 meses impulsado por los sectores de materiales y energía. De esta forma, Nikkei -

0.07%, CSI 300 +0.17%, Shanghai Comp +0.08%, Kospi +0.19% y S&P/ASX 200 +1.02% terminaron el día en su mayoría, al alza. 

Por otro lado, los mercados europeos terminaron la jornada al alza ante la reacción positiva de los inversores a las minutas 

de la FED, y datos económicos que impulsaron los mercados. En el frente de los datos, Mark Haefele, director de inversiones 

de UBS, dijo que “las economías europeas se mantienen bien a pesar de la tercera ola de la pandemia”. Así mismo agregó 

que “con las vacunas disponibles en el segundo trimestre se debería permitir una reapertura sostenible”. Mientras tanto, los 

pedidos industriales alemanes aumentaron en febrero debido a la fuerte demanda interna. De esta manera, el STOXX 600 

+0.58%, CAC 40 +0.57%, FTSE 100 +0.83% y DAX +0.17% cerraron con rendimientos positivos. Finalmente, los principales 

índices estadounidenses terminaron la jornada de hoy con resultados positivos, a pesar de la especulación de una subida de 

la inflación y una mayor volatilidad del mercado. Asimismo, el mercado de opciones estadounidense parece apostar a 

aproximadamente 40 millones de dólares sobre la caída posterior del mercado de valores, debido al aumento de la volatilidad. 

Por otro lado, Biden anuncia pasos sobre el control de armas, incluyendo reglas más estrictas para los compradores de 

“armas fantasmas”. Por último, la subida del sector tecnología de la información trae buenas noticias para el mercado. De 

esta forma, Dow +0.17%, S&P 500 +0.42% y Nasdaq +1.03% cerraron con resultados positivos. 
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El viernes, los principales mercados asiáticos cerraron con rendimientos negativos como consecuencia de las 

fricciones con Estados Unidos y el último reporte de inflación en el cual se mostraba un valor superior al esperado. Además, 

Estados Unidos agregó 7 empresas más a la lista negra económica. Por otro lado, en Japón las acciones cerraron al alza 

gracias a una expectativa positiva sobre las ganancias y Australia cerró a la baja debido a la restricción de la vacuna de 

AstraZeneca debido a su correlación con la formación de coágulos. De esta forma NIKKEI +0.20%, CSI 300 -1.50%, Shanghai 

Comp -0.92%, KOSPI -0.36% y S&P/ASX 200 -0.05%. Mientras tanto, en Europa los mercados cerraron en su mayoría al alza 

gracias a que los capitales europeos superaron a los del mercado americano debido a inversiones basadas en las expectativas 

de una recuperación económica. Fue así como el STOXX 600 logró su sexta semana al alza, además el mercado británico se 

benefició de una depreciación de su moneda con respecto al dólar por lo cual el FTSE 100 cerró al alza, mientras tanto, en 

Francia debido a que se ve una cierta desaceleración en la recuperación y el movimiento de ciertas acciones causó que 

cerrara muy ligeramente al alza. De esta forma STOXX600 +0.08%, CAC40 +0.06, FTSE100 -0.38% y DAX +0.21%. Por último, 

en el mercado americano se apreció un cierre al alza teniendo como principal motivo un entusiasmo hacia la recuperación 

en vista de la rauda vacunación y un fuerte impulso de las acciones tecnológicas las cuales tuvieron resultados positivos para 

el primer trimestre. El índice S&P 500 cierra al alza por tercer día consecutivo y acciones como PVH Corp +5.68% y Tapestry 

Inc. +3.60% cierran con su máximo histórico. En el caso del DOW JONES cierra al alza y las empresas Honeywell International 

+3.24% y UnitedHealth Group +3.13% destacaron siendo las que más crecieron. Por otro lado, Boeing -1.92% enfrentó una 

caída debido a que su modelo 737 Max sigue presentando diversas fallas. Por último, en el caso de NASDAQ cerró al alza y 

destacan las acciones Celcuity Inc 5.05% y Affimed N.V 1.13% con mejores resultados. De esta forma el S&P 500 +0.77%, el 

NASDAQ +0.51% y el DOW JONES +0.89% 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

 

 

Fuente: Bloomberg 

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

04/05/21 09:45 Markit EEUU Servicios PMI Mar F 60 60.2 60.4 Estados Unidos

04/05/21 09:45 Markit PMI Composite EEUU Mar F 59.1 -- 59.7 Estados Unidos

04/05/21 10:00 Órdenes bienes duraderos Feb F -1.10% -1.10% -1.20% Estados Unidos

04/05/21 10:00 Pedidos de fábrica Feb 2.60% -0.50% -0.80% Estados Unidos

04/05/21 10:00 Índice ISM Services Mar 55.3 59 63.7 Estados Unidos

04/05/21 10:00 Durables no transportación Feb F -0.90% -0.90% -0.90% Estados Unidos

04/05/21 10:00 Órdenes bienes cap no def sin aéreos Feb F -0.80% -0.80% -0.90% Estados Unidos

04/05/21 10:00 Envíos bienes cap no def no av Feb F -1.00% -- -1.10% Estados Unidos

04/05/21 10:00 Órdenes de fábricas sin trans Feb 1.70% -1.10% -0.60% Estados Unidos

04/06/21 10:00 Empleos disponibles JOLTS Feb 6917 6900 7367 Estados Unidos

04/07/21 07:00 Solicitudes de hipoteca MBA Apr 2 -2.20% -- -5.10% Estados Unidos

04/07/21 08:30 Balanza comercial Feb -$68.2b -$70.5b -$71.1b Estados Unidos

04/07/21 14:00 FOMC Meeting Minutes Mar-17 -- -- -- Estados Unidos

04/07/21 15:00 Crédito del consumidor Feb -$1.315b $2.800b $27.578b Estados Unidos

04/08/21 08:30 Peticiones iniciales de desempleo Apr 3 719k 680k 744k Estados Unidos

04/08/21 08:30 Reclamos continuos Mar-27 3794k 3638k 3734k Estados Unidos

04/08/21 09:45 Langer Consumer Comfort Apr 4 50 -- 51.9 Estados Unidos

04/09/21 08:30 Demanda final PPI MoM Mar 0.50% 0.50% 1.00% Estados Unidos

04/09/21 08:30 Demanda final PPI YoY Mar 2.80% 3.80% 4.20% Estados Unidos

04/09/21 08:30 IPP sin alimentos y energía MoM Mar 0.20% 0.20% 0.70% Estados Unidos

04/09/21 08:30 IPP sin alimentos y energía YoY Mar 2.50% 2.70% 3.10% Estados Unidos

04/09/21 08:30 IPP ex alimentos, energía y comercio MoM Mar 0.20% 0.20% 0.60% Estados Unidos

04/09/21 08:30 IPP ex alimentos, energía y comercio YoY Mar 2.20% 2.70% 3.10% Estados Unidos

04/09/21 09:00
Bloomberg Abril Estados Unidos Encuesta 

económica
Estados Unidos

04/09/21 10:00 Inventarios al por mayor MoM Feb F 0.50% 0.50% 0.60% Estados Unidos

04/09/21 10:00 Ventas de comercio al por mayor MoM Feb 4.90% -- -0.80% Estados Unidos
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Eurozona  

 

 

Fuente: Bloomberg 

 

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

4/05/2021 05:00 IPC (MoM) Mar 0.11% -- 1.30% Chipre

4/05/2021 05:00 IPC YoY Mar -1.89% -- -0.72% Chipre

4/06/2021 03:00 Cambio en desempleo Mar 44.4k -- -59.1k España

4/06/2021 04:00 Tasa de desempleo Feb P 10.30% 8.90% 10.20% Italia

4/06/2021 04:30 Confianza del inversor Sentix Apr 5 6.7 13.1 Eurozona

4/06/2021 05:00 Tasa de desempleo Feb 8.10% 8.10% 8.30% Eurozona

4/06/2021 05:00 Tasa de desempleo Feb 5.60% -- 5.70% Bélgica

4/06/2021 06:00 Live Register Level Mar 188.5k -- 186.3k Irlanda

4/06/2021 06:00 Cambio mes registros en vivo Mar -2.8k -- -2.7k Irlanda

4/06/2021 06:00 Producción industrial WDA YoY Feb 2.80% -- 1.50% Letonia

4/06/2021 06:00 Producción industrial MoM Feb -1.50% -- 0.60% Letonia

4/06/2021 20:01 PMI de servicios, AIB Irlanda Mar 41.2 -- 54.6 Irlanda

4/06/2021 20:01 PMI composite, AIB Irlanda Mar 42.7 -- 54.5 Irlanda

4/07/2021 03:00 Reservas internacionales Mar 4326.1m -- 4397.7m Lituania

4/07/2021 03:00 Índice de precios al por mayor YoY Mar 2.20% -- 6.90% Austria

4/07/2021 03:00 Índice de precios al por mayor MoM Mar 1.50% -- 1.60% Austria

4/07/2021 03:15 Markit PMI servicios España Mar 43.1 45.8 48.1 España

4/07/2021 03:15 Markit PMI Composite España Mar 45.1 48.1 50.1 España

4/07/2021 03:45 PMI de servicios de Italian Markit Mar 48.8 49 48.6 Italia

4/07/2021 03:45 PMI composite de Italia Markit Mar 51.4 52.2 51.9 Italia

4/07/2021 03:50 Markit Francia Servicios PMI Mar F 47.8 47.8 48.2 Francia

4/07/2021 03:50 Markit PMI Composite Francia Mar F 49.5 49.5 50 Francia

4/07/2021 03:55 Markit Alemania Servicios PMI Mar F 50.8 50.8 51.5 Alemania

4/07/2021 03:55 Markit/BME Alemania Composite PMI Mar F 56.8 56.8 57.3 Alemania

4/07/2021 04:00 Markit PMI Composite Eurozona Mar F 52.5 52.5 53.2 Eurozona

4/07/2021 04:00 Markit Eurozona Servicios PMI Mar F 48.8 48.8 49.6 Eurozona

4/07/2021 05:00 Activos de reserva Mar 1703m -- 2031m Estonia

4/08/2021 Bank of Italy Report on Balance-Sheet Aggregates Italia

4/08/2021 00:30 IPC YoY Mar 1.80% -- 1.90% Países Bajos

4/08/2021 00:30 IPC (MoM) Mar 0.90% -- 0.30% Países Bajos
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

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

4/05/2021 01:00 Fab PMI de India Markit Mar 57.5 -- 55.4 India

4/05/2021 01:00 Ventas al por menor YoY Feb -6.10% 6.50% 5.20% Singapur

4/05/2021 01:00 Ventas al por menor SA MoM Feb -1.80% -0.70% -1.60% Singapur

4/05/2021 01:00 Ventas al por menor sin autos YoY Feb -8.40% 8.70% 7.70% Singapur

4/05/2021 02:30 BoP Balanza por cuenta corriente 4Q F -1728.7m -- -1530.6m Kazajstán

4/05/2021 02:30 Balanza comercial 4Q F 1740m -- 1568m Kazajstán

4/05/2021 05:25 Importaciones YoY Mar 9.60% -- 70.30% Pakistán

4/05/2021 05:26 Exportaciones YoY Mar -4.10% -- 30.40% Pakistán

4/05/2021 09:00 Índice de manufactura Mar 50.5 50.9 50.8 Singapur

4/05/2021 09:00 Índice del sector electrónico Mar 50.8 -- 50.6 Singapur

4/05/2021 19:30 Beneficios laborales (YoY) Feb -0.80% -0.60% -0.20% Japón

4/05/2021 19:30 Gastos domésticos YoY Feb -6.10% -5.00% -6.60% Japón

4/05/2021 19:30 Beneficios reales en efectivo YoY Feb -0.10% -0.10% 0.20% Japón

4/05/2021 20:30 PMI de Singapur Markit Mar 54.9 -- 53.5 Singapur

4/05/2021 21:00 IPC YoY 2012=100 Mar 4.70% 4.90% 4.50% Filipinas

4/05/2021 21:30 Anuncios de empleo ANZ MoM Mar 7.20% -- 7.40% Australia

4/05/2021 21:45 Servicios PMI de China Caixin Mar 51.5 52.1 54.3 China

4/05/2021 21:45 Composite PMI de China Caixin Mar 51.7 -- 53.1 China

4/06/2021 00:30 Tipo en efectivo objetivo RBA Apr 6 0.10% 0.10% 0.10% Australia

4/06/2021 00:30 Objetivo de rendimiento de 3A de RBA Apr 6 0.10% 0.10% 0.10% Australia

4/06/2021 18:30 AiG Desempeño índice construcc Mar 57.4 -- 61.8 Australia

4/06/2021 19:00 BoP Balanza por cuenta corriente Feb $7060.0m -- $8034.2m Corea del Sur

4/06/2021 19:00 BoP Balanza de bienes Feb $5733.8m -- $6047.1m Corea del Sur

4/06/2021 19:00 Markit Australia PMI Composite Mar F 56.2 -- 55.5 Australia

4/06/2021 19:00 Markit Australia PMI Services Mar F 56.2 -- 55.5 Australia

4/06/2021 19:30 Índice de confianza de consumo semanal Roy Morgan ANZ Apr 4 112.3 -- 107.7 Australia

4/06/2021 21:00 ANZ Precios materias primas Mar 3.30% -- 6.10% Nueva Zelanda

4/06/2021 23:00 Reservas internacionales Mar $138.80b -- $137.10b Indonesia

4/06/2021 23:00 Activos externos netos IDR Mar 1936.5t -- 1959.4t Indonesia

4/07/2021 00:30 Tipo de recompra RBI Apr 7 4.00% 4.00% 4.00% India


