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Principales Noticias 

 

El lunes, los principales índices asiáticos terminaron la sesión con rendimientos negativos. Las acciones de China 

cayeron lastradas por los sectores de materiales -3.9% y de transporte -4.1%, debido a las preocupaciones por el 

endurecimiento político.  Por otro lado, el índice de Hong Kong cae, por la caída del sector tecnológico -1.87% y de productos 

de primera necesidad -1.55%. Las acciones de Corea del Sur suben por las ganancias de los fabricantes de baterías y las 

fuertes esperanzas de recuperación estadounidense. Por último, el índice de Australia cae después de que el gobierno 

abandonara sus objetivos de vacunación de la COVID19 debido a un cambio de postura frente a la vacuna AstraZeneca. De 

esta forma, NIKKEI -0.77%, CSI 300 -1.74%, Shanghai Comp -1.09%, KOSPI +0.12% y S&P/ASX 200 - 0.30%. Por otro lado, los 

principales mercados europeos terminaron a la baja en medio de una toma masiva de ganancias antes de la temporada de 

reportes corporativos trimestrales. El Stoxx 600 cerró a la baja arrestado con los sectores de tecnología de la información -

1.28% e Industrias -0.89% tras cerrar en máximos históricos el viernes. Por otro lado, en Reino Unido, el gobierno comenzó 

la relajación de las medidas de cierre permitiendo la reapertura de restaurantes, pubs y tiendas de productos no esenciales. 

Finalmente, el índice alemán cerro a la baja mientras se prepara para la nueva legislación; la cual permitiría al país imponer 

restricciones sin la aprobación del gobierno regional. De este modo, STOXX 600 -0.49%, FTSE 100 -0.39%, CAC 40 -0.13%, 

DAX -0.13%. Mientras tanto, el mercado americano cerró a la baja debido a que los inversionistas están guardando cierta 

cautela por los reportes de ganancias. Compañías como Tesla +3.69% tuvieron un crecimiento debido a que los analistas 

aumentaron el precio objetivo y Uber +3.05% después de haber reportado la mayor cantidad de reservas registradas. Por 

otro lado, Microsoft adquirió la compañía de reconocimiento de voz Nuance por 19.7 billones de dólares. Por último, Nvidia 

+5.62% entra a la industria de la inteligencia artificial mediante la presentación de su primer chip de arquitectura ARM para 

data centers, mercado donde actualmente empresas como IBM -0.84%, Intel -4.18% o AMD -5.05% apuestan por el 

desarrollo de redes. De esta manera, DOW JONES -0.16%, S&P 500 -0.02% y NASDAQ -0.36%. 

 

El martes, los principales índices asiáticos obtuvieron resultados mixtos. Los índices chinos tuvieron resultados 

positivos, debido a que las firmas financieras lograron recuperarse y que los resultados comerciales del mes anterior elevaran 

la confianza de los inversionistas. En Japón, hubo una subida en las acciones impulsadas por los sectores de papel, ferrocarril 

y autobús, y bienes raíces. Las acciones con mejores resultados fueron Nippon Sheet Glass Co. Ltd. +6.77% y Takashimaya 

Co. Ltd.+4.28%. En India, las acciones cerraron al alza en más de un 1%, luego que el gobierno empezara a aprobar las vacunas 

contra el COVID19 de parte extranjera de una forma más acelerada. De esta forma, S&P / ASX 200 -0.06%, KOSPI +1.07%, 

Nikkei +0.72%, CSI 300 -0.41%, Hang Seng +0.15%, Nifty 50 +1.36%. Por otro lado, los principales mercados europeos 

terminaron al alza. El STOXX 600 ha subido a máximos históricos este mes, puesto que no hubo un ajuste de los bancos 

centrales a pesar de los grandes temores de un aumento inflacionario. El DAX de Alemania cerro al alza, gracias a que los 

datos de China mostraran un incremento de las exportaciones e importaciones. Por otro lado, Johnson & Johnson anunció 

que retrasaría el lanzamiento de su vacuna para la COVID-19 en Europa y estaba revisando casos de coágulos de sangre 

extremadamente raros. Por último, TI Dustin subió un 17,4% después de que dijo que compraría Centralpoint, un vendedor 

de hardware y software, por 425 millones de euros. De este modo, STOXX 600 +0.12%, FTSE 100 +0.02%, CAC 40 +0.36%, 

DAX +0.13%. Mientras tanto, los principales índices estadounidenses terminaron la sesión mixtos luego de que los 

funcionarios federales de salud americanos pausaran el lanzamiento de la vacuna de Johnson & Johnson -1.34%. En datos 

económicos, el IPC de marzo aumentó un 2,6% con respecto a marzo del año pasado. Por otro lado, las acciones tecnológicas 

continuaron sus avances contrarrestando la caída del S&P 500 y el Nasdaq. En las acciones individuales, Coinbase será 

lanzada al mercado el día de mañana; con una valoración de mercado alrededor de 100 mil millones. De esta forma se 

convertiría en una de las 85 empresas americanas más valiosas, su salida.  Así, Down -0.20% terminó a la baja mientras 

Nasdaq +1.05% y S&P 500 +0.33%. 
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El miércoles, los principales índices asiáticos obtuvieron rendimientos en su mayoría a la baja, debido a la espera 

de los reportes de inflación; además, varias de las compañías tecnológicas chinas tienen que acatar varias nuevas reglas 

antimonopolio. Mientras tanto, las acciones en el mercado de Hong Kong cerraron al alza lideradas por los sectores de 

materiales y tecnología. Por otra parte, en el mercado japones presentó fuertes caídas como TDK Corp. -2.80%, Otsuka 

Holdings Ltd. -4.51%; aunque, fue sopesado por Fujifilm Holdings Corp. +3.76% y Showa Denko K.K. +3.44%. Por último, el 

índice australiano termino a la baja, debido a que el valor del oro llega a un máximo gracias a la creciente inflación. De esta 

forma, S&P/ASX200 -0.970%, KOSPI +0.4197%, Nikkei -0.097%, CSI300 -0.032%, HangSeng +1.416% terminaron con 

resultados mixtos. Por otro lado, los mercados europeos terminaron con las acciones con resultados mixtos, debido a los 

resultados optimistas de algunas compañías del sector tecnológico, los problemas causados por el paro de actividades debido 

a la COVID19 y la prolongación de los programas de vacunación en algunos países. Las acciones del índice paneuropeo 

terminaron al alza debido a las optimistas ganancias de la firma de software SAP y el fabricante francés de artículos de lujo 

LVMH. El índice DAX de Alemania cerró con una caída, luego que los institutos económicos recortarán su pronóstico de 

crecimiento conjunto ya que hubo un bloqueo más largo de lo esperado por la COVID19. De esta manera, el STOXX 600 

+0.19%, CAC 40 +0.40%, FTSE 100 +0.91%, DAX +0.71% y IBEX35 0.74% cerraron con rendimientos mixtos, entre otros índices. 

Por otro lado, los principales índices estadounidenses terminaron la sesión de hoy mixtos, debido a la primera ronda de 

importantes ganancias corporativas y al lanzamiento inicial de Coinbase. Durante la jornada, la presión sobre acciones 

tecnológicas perjudico al optimismo provocado por los anuncios corporativos afectando a todos los índices en este sector 

específicamente. Por otro lado, ayer inició operaciones Coinbase, la mayor firma de intercambio de criptomonedas 

registrando una ganancia de +31.31%. Por último, los inversores esperan el último informe del Departamento de Trabajo 

sobre los estadounidenses que presentan reclamaciones para el seguro de desempleo. Para resumir, DOW JONES +0.16% 

terminó al alza, mientras Nasdaq -0.99% y S&P 500 -0.41% cerraron el día con pérdidas. 

 

El jueves, los principales mercados asiáticos cerraron mixtos en medio de datos económicos favorables y reportes 

de ganancias. En Japón, los principales índices cerraron con ganancias tras un incremento de la confianza empresarial, 

producto de la mejora en la demanda y las condiciones favorables del tipo de cambio. El índice de Corea del Sur terminó el 

día con ganancias lideradas por un aumento en las cotizaciones de Kakao Corp +18.70% luego de su Split de acciones 5 a 1. 

Por último, el índice australiano se recuperó de su caída de ayer luego de que los datos de tasa de desempleo cayeran a 5,6% 

alcanzando un nuevo máximo histórico. De esta forma, NIKKEI +0.07%, Hang Seng -0.39%, KOSPI +0.38%, S&P/ASX 200 

+0.51%, SHANGHAI -0.52% terminaron mixtos la sesión de hoy. Por otro lado, los principales mercados europeos cerraron la 

jornada con resultados positivos, gracias a la temporada de resultados trimestrales y al repunte de los metales. El índice 

paneuropeo cerró la jornada con resultados optimistas, gracias al crecimiento de las acciones del sector minería y las 

empresas de viajes y ocio. Por otro lado, el índice de precio al consumidor de Alemania se situó en 0.5% mensual y 1.7% 

interanual, mientras que Francia informó de una inflación mensual del IPC del 0.7% en marzo. En Londres, el FTSE 100 subió 

a su nivel más alto desde febrero de 2020, luego del aumento diario del precio de los metales elevara las acciones de 

compañías como Rio Tinto +2.31%, Anglo American +0.19% y BHP +1.52%. De este modo, STOXX 600 +0.45%, FTSE 100 

+0.63%, CAC 40 +0.41%, DAX +0.30% cerraron al alza. Por otra parte, los principales índices estadounidenses terminaron la 

sesión de hoy con rendimientos positivos, impulsados por las ganancias optimistas y los sólidos datos económicos de EE. UU. 

Durante la jornada, el Dow, S&P 500 y el Nasdaq registraron nuevos máximos históricos en un repunte de las acciones 

tecnológicas impulsada por la caída de los rendimientos de los bonos y las fuertes ventas minoristas de marzo en Estados 

Unidos. Las tasas de los bonos del tesoro a 10 años cayeron, gracias a que los principales bancos estadounidenses entregaras 

grandes resultados en su temporada de informes y las ventas minoristas aumentaron gracias a los cheques de ayuda del 

gobierno estadounidense. Para resumir, DOW JONES +0.9 %, Nasdaq +1.31%% y S&P 500 +1.11% cerraron el día al alza. 
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El viernes, los principales índices asiáticos obtuvieron resultados positivos impulsados por las publicaciones 

trimestrales del PBI de China. Las acciones de Asia-Pacífico subieron a raíz del aumento de 18,3% del producto interno bruto 

de China durante el primer trimestre según Nacional de Estadísticas del país. A su vez, la venta de minoristas aumentó en 

34.2% durante marzo, superando toda expectativa de crecimiento de 28%. En Japón, El NIKKEI recortó resultados ya que 

según el jefe de acciones del NLI Research Institute, Shingo Ide, los “inversores se están volviendo cautelosos sobre las 

perspectivas corporativas antes de la temporada de ganancias”. En Australia, las acciones cerraron en máximos de 14 meses 

este viernes, debido a los datos optimistas provenientes de sus principales socios comerciales: China y Estados Unidos. De 

esta forma, S&P / ASX 200 +0.07%, KOSPI +0.13%, Nikkei +0.14%, Shanghai Composite +0.81%, Shenzhen +0.30%, Hang Seng 

+0.85%, Nifty 50 +0.25% cerraron de manera positiva. Por otro lado, los principales mercados europeos cerraron al alza 

debido al optimismo con respecto a la recuperación de Estados Unidos y China generando confianza en los inversionistas y 

extendiendo así la racha de ganancias semanales. En el mercado francés cerró al alza liderado por los sectores alimentación, 

farmacia, servicios y finanzas. Por último, el mercado alemán cierra al alza gracias al sector automovilístico debido a que 

Mercedes-Benz superara las expectativas de ventas en China y logra otra vez su máximo histórico.  De este modo, STOXX600 

+0.83%, FTSE100 +0.52%, CAC40 +0.85%, DAX +1.34% cerraron al alza. Finalmente, los principales índices estadounidenses 

cerraron con resultados positivos, siendo consecuencia principalmente al optimismo por los resultados corporativos del 

primer trimestre, lo que da a entender que la economía se está estabilizando. El S&P cerró al alza con máximos históricos y 

logro sumar cuatro semanas de ganancias, lo que no se veía desde agosto del año 2020. Por otro lado, el DOW JONES, 

también acabo con resultado muy favorables luego de que Morgan Stanley informara sobre un salto en las ganancias 

trimestrales, teniendo a Cisco Systems Inc. +2.25% y Home Depot Inc. +1.65%. De esta forma, el S&P 500 +0.36%, el NASDAQ 

+0.10% y el DOW JONES +0.48% cerraron el día con ganancias. 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

 

Fuente: Bloomberg 

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

04/15/21 08:30 Peticiones iniciales de desempleo Apr 10 744k 700k 576k Estados Unidos

04/13/21 08:30 IPC (MoM) Mar 0.40% 0.50% 0.60% Estados Unidos

04/16/21 10:00 Percepción de la U. de Michigan Apr P 84.9 89 86.5 Estados Unidos

04/15/21 08:30 Ventas al por menor anticipadas MoM Mar -3.00% 5.80% 9.80% Estados Unidos

04/14/21 07:00 Solicitudes de hipoteca MBA Apr 9 -5.10% -- -3.70% Estados Unidos

04/15/21 09:15 Producción industrial MoM Mar -2.20% 2.50% 1.40% Estados Unidos

04/16/21 08:30 Construcciones iniciales Mar 1421k 1613k 1739k Estados Unidos

04/15/21 08:30 Encuesta manufacturera NY Apr 17.4 20 26.3 Estados Unidos

04/15/21 08:30 Panorama de negocios por la Fed de Philadelphia Apr 51.8 41.5 50.2 Estados Unidos

04/14/21 08:30 Índice de precios de importación MoM Mar 1.30% 0.90% 1.20% Estados Unidos

04/13/21 08:30 IPC sin alimentos y energía MoM Mar 0.10% 0.20% 0.30% Estados Unidos

04/12/21 14:00 Presupuesto mensual Mar -$119.1b -$658.0b -$659.6b Estados Unidos

04/15/21 16:00 Flujos netos TIC a largo plazo Feb $90.8b -- $4.2b Estados Unidos

04/13/21 08:30 IPC YoY Mar 1.70% 2.50% 2.60% Estados Unidos

04/15/21 08:30 Reclamos continuos Apr 3 3734k 3700k 3731k Estados Unidos

04/15/21 09:45 Langer Consumer Comfort Apr 11 51.9 -- 53.9 Estados Unidos

04/15/21 08:30 Ventas al por menor sin autos MoM Mar -2.70% 5.00% 8.40% Estados Unidos

04/15/21 16:00 Flujos netos totales TIC Feb $106.3b -- $72.6b Estados Unidos

04/15/21 09:15 Utilización de capacidad Mar 73.80% 75.60% 74.40% Estados Unidos

04/16/21 08:30 Permisos de construcción Mar 1682k 1750k 1766k Estados Unidos

04/13/21 06:00 NFIB Optimismo de empresas pequeñas Mar 95.8 98.5 98.2 Estados Unidos

04/15/21 08:30 Ventas al por menor sin autos ni gas Mar -3.30% 6.40% 8.20% Estados Unidos

04/13/21 08:30 IPC sin alimentos y energía YoY Mar 1.30% 1.50% 1.60% Estados Unidos

04/15/21 10:00 Índice NAHB mercado viviendas Apr 82 83 83 Estados Unidos

04/13/21 08:30 IPC central SA Mar 270.299 270.97 271.214 Estados Unidos

04/15/21 10:00 Inventarios de negocios Feb 0.30% 0.50% 0.50% Estados Unidos

04/13/21 08:30 IPC Índice NSA Mar 263.014 264.7 264.877 Estados Unidos

04/14/21 08:30 Índice de precios de importación YoY Mar 3.00% 6.40% 6.90% Estados Unidos

04/16/21 08:30 Viviendas nuevas MoM Mar -10.30% 13.50% 19.40% Estados Unidos

04/16/21 08:30 Permisos de construcción MoM Mar -10.80% 1.70% 2.70% Estados Unidos
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Eurozona  

 

 

Fuente: Bloomberg 

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

04/14/21 03:00 IPC (MoM) Mar 0.30% 0.50% 0.50% Eslovaquia

04/13/21 03:00 IPC (MoM) Mar 0.20% 0.30% 0.20% República Checa

04/13/21 06:00 IPC UE armonizado YoY Mar F 0.10% -- 0.10% Portugal

04/15/21 02:00 IPC (MoM) Mar F 0.50% 0.50% 0.50% Alemania

04/12/21 02:00 IPC (MoM) Mar 0.60% -- 0.10% Dinamarca

04/12/21 06:00 Balanza comercial Feb -72.2m -- -49.4m Letonia

04/14/21 03:30 IPC (MoM) Mar 0.30% 0.00% 0.20% Suecia

04/15/21 02:00 IPC YoY Mar F 1.70% 1.70% 1.70% Alemania

04/16/21 05:00 Balanza cuenta corriente Feb 85.0m -- 350.7m Bulgaria

04/14/21 01:00 IPC (MoM) Mar 0.40% -- 0.20% Finlandia

04/13/21 02:00 IPC YoY Mar 3.16% 3.15% 3.05% Rumania

04/12/21 02:00 IPC YoY Mar 0.60% -- 1.00% Dinamarca

04/14/21 03:00 IPC YoY Mar 0.90% 1.40% 1.40% Eslovaquia

04/14/21 03:30 IPC YoY Mar 1.40% 1.60% 1.70% Suecia

04/13/21 03:00 IPC YoY Mar 2.10% 2.40% 2.30% República Checa

04/13/21 04:00 Producción industrial MoM Feb 1.00% 0.60% 0.20% Italia

04/16/21 05:00 IPC YoY Mar 0.30% -- 1.20% Croacia

04/14/21 03:00 IPC UE armonizado YoY Mar F 1.20% 1.20% 1.20% España

04/12/21 05:10 Tasa de desempleo Mar 8.70% -- 8.80% Estonia

04/14/21 04:00 IPC YoY Mar -0.10% 0.90% 0.60% Bulgaria

04/15/21 04:00 IPC YoY Mar F 3.20% -- 3.20% Polonia

04/14/21 01:00 IPC YoY Mar 0.90% -- 1.30% Finlandia

04/15/21 02:45 IPC YoY Mar F 1.10% 1.10% 1.10% Francia

04/13/21 05:00 ZEW Encuesta de la situación actual Apr -61 -54.1 -48.8 Alemania

04/15/21 04:00 IPC UE armonizado YoY Mar F 0.60% 0.60% 0.60% Italia

04/16/21 05:00 IPC YoY Mar F 0.90% 1.30% 1.30% Eurozona

04/16/21 03:00 IPC UE armonizado YoY Mar 0.90% 1.40% 1.50% Eslovaquia

04/14/21 03:30 Nivel IPC Mar 339.01 339.09 339.54 Suecia

04/13/21 05:00 Expectativas de encuesta ZEW Apr 76.6 79 70.7 Alemania

04/14/21 03:00 IPC YoY Mar F 1.30% 1.30% 1.30% España
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

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

04/12/21 04:00 Oferta de dinero M2 YoY Mar 10.10% 9.50% 9.40% China

04/12/21 08:00 Producción industrial YoY Feb -1.60% -3.00% -3.60% India

04/12/21 08:00 IPC YoY Mar 5.03% 5.40% 5.52% India

04/12/21 19:50 Reserva de dinero M2 YoY Mar 9.60% 9.70% 9.50% Japón

04/12/21 19:50 Reserva de dinero M3 YoY Mar 8.00% 8.10% 8.00% Japón

04/12/21 23:00 Ventas de vehículos doméstica YoY Mar -22.10% -- 58.90% Vietnam

04/12/21 23:07 Balanza comercial Mar $37.88b $52.00b $13.80b China

04/12/21 23:07 Exportaciones YoY Mar 154.90% 38.00% 30.60% China

04/12/21 23:07 Importaciones YoY Mar 17.30% 24.40% 38.10% China

04/13/21 19:00 Tasa de desempleo SA Mar 4.00% 3.90% 3.90% Corea del Sur

04/13/21 19:50 Órdenes de máquinas centrales MoM Feb -4.50% 2.50% -8.50% Japón

04/13/21 20:00 PIB YoY 1Q A -2.40% -0.50% 0.20% Singapur

04/13/21 20:30
Westpac índice de confianza al consumidor SA 

MoM
Apr 2.60% -- 6.20% Australia

04/13/21 22:00 RBNZ Tasa efectivo oficial Apr 14 0.25% 0.25% 0.25% Nueva Zelanda

04/14/21 02:10 Producción industrial YoY Mar 0.20% -- 4.00% Kazajstán

04/14/21 17:00 Ventas de viviendas REINZ YoY Mar 14.60% -- 31.20% Nueva Zelanda

04/14/21 18:45 Precios de alimentos MoM Mar -0.90% -- 0.00% Nueva Zelanda

04/14/21 20:50 Tipo repo BOK 7-días Apr 15 0.50% 0.50% 0.50% Corea del Sur

04/14/21 21:28 Remesas externas YoY Feb -1.70% 2.00% 5.10% Filipinas

04/14/21 21:30 Tasa de desempleo Mar 5.80% 5.70% 5.60% Australia

04/14/21 21:30 Variación en empleo Mar 88.7k 35.0k 70.7k Australia

04/14/21 21:30 Tasa participación Mar 66.10% 66.10% 66.30% Australia

04/15/21 08:18 Exportaciones YoY Mar 0.70% -- 60.30% India

04/15/21 18:30 BusinessNZ PMI manufacturero Mar 53.4 -- 63.6 Nueva Zelanda

04/15/21 20:30 Exportaciones no de petróleo YoY Mar 4.20% 2.60% 12.10% Singapur

04/15/21 22:00 PIB YoY 1Q 6.50% 18.50% 18.30% China

04/15/21 22:00 Producción industrial YoY Mar -- 18.00% 14.10% China

04/15/21 22:00 Ventas al por menor YoY Mar -- 28.00% 34.20% China

04/16/21 03:30 Reservas internacionales Apr 9 $245.7b -- $247.4b Tailandia

04/16/21 10:38 Exportaciones YoY Feb -8.00% -- -3.70% Sri Lanka
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