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Principales Noticias 

 

El lunes, los principales índices asiáticos cerraron ligeramente al alza debido a diversos cambios en los sectores y 

entradas extranjeras al mercado chino. En el caso del mercado chino cerró al alza gracias al impulso de las ganancias en 

empresas de vehículos de energía nueva y fuertes entradas extranjeras al mercado de valores. En Hong Kong gracias a las 

empresas del sector industrial y de salud y su repunte lograron que el mercado cerrara al alza. Mientras tanto, en Corea del 

Sur las posibles ganancias que generarían las empresas del sector tecnológico fueron mermadas por el aumento de casos de 

Covid19 y ocasionaron que el índice cierre ligeramente al alza. Por último, tanto el mercado australiano como el neozelandés 

cerraron casi cambios. De esta forma, S&P/ASX 200 +0.03%, KOSPI +0.01%, Nikkei +0.01%, CSI 300 +2.43%, HangSen +0.47%. 

En el mercado europeo casi todos los índices cerraron a la baja debido a una débil apertura en Wall Street y una depreciación 

del dólar. Mientras tanto, se espera que la mayoría de las empresas que cotizan en el STOXX 600 tengan un aumento del 

55% sobre sus ganancias a comparación del trimestre anterior. En Gran Bretaña el índice cerró a la baja pese a la rauda 

campaña de vacunación. Una acción que destacó fue la de Juventus +17.85% la cual se mantuvo al alza durante toda la sesión 

tras la noticia de que sería el único club italiano que entraría a la Superliga. De esta forma STOXX 600 -0.07%, FTSE 100 -

0.28%, CAC 40 +0.15%, DAX -0.59% cerraron en su mayoría a la baja. En el mercado americano todos los índices cerraron con 

rendimientos negativos debido a que los inversores están esperando los reportes trimestrales que justifiquen las valuaciones 

tan altas de las últimas semanas. Uno de los valores que más repercutió fue Tesla -3.4% después de que uno de sus vehículos 

estuviera involucrado en un accidente fatal en el modo sin conductor. A su vez, Nvidia -3.5% presentó una fuerte debido a 

los cuestionamientos sobre seguridad nacional del gobierno británico sobre el uso de sus chips el cual involucra un contrato 

de 40 billones de dólares De esta forma, el S&P 500 -0.53% el NASDAQ -0.98% y el DOW JONES -0.36% cerraron el día con 

pérdidas. 

El martes, los principales índices asiáticos obtuvieron resultados mixtos debido a aumentos en las restricciones por la 

Covid19 y las expectativas hacia una recuperación económica dentro de la región. El mercado coreano tras una racha de 7 

días consecutivos logra un máximo histórico gracias a estas expectativas de repunte económico y sólidas ganancias 

reportadas durante el primer trimestre. Mientras tanto el mercado japones cierra a la baja debido a la posibilidad de 

reintroducción de algunos bloqueos a las ciudades más grandes del país lo cual traería un retraso a la recuperación. En el 

caso de Hong Kong el mercado logró su cierre más alto después de un mes liderado por el sector financiero y una fuerte 

presencia de capital chino a través de Stock Connect. Finalmente, el mercado australiano cierra a la baja después de una 

racha de 5 días consecutivos. De esta forma S&P ASX 200 -0.68%, KOSPI+ 0.68%, Nikkei -1.97%, CSI 300 -0.07%, Hang Seng, 

+0.10 Nifty 50 -0.44% cerraron de manera mixta. Por otra parte, el mercado europeo cerró a la baja con la que vendría ser 

su peor caída en lo que va del año debido a que varios de los sectores de mayor crecimiento cayeron y también por las 

nuevas exigencias de Biden contra las empresas tabacaleras. En líneas generales la Eurozona presento una caída general de 

todos los sectores salvo el sector de Bienes Raíces +0.60% que tuvo un cierre ligeramente positivo. En el caso de Gran 

Bretaña el sector más afectado fue Energía -3.26% y en el caso del DAX alemán el sector de Consumo Discrecional -2.52%. 

De esta forma, STOXX 600 -1.9%, FTSE 100 -2.00%, CAC 40 -2.09%; DAX -1.55% cerraron a la baja. Por último, el mercado 

americano cerró la sesión con rendimientos negativos por segundo día consecutivo debido a que los inversores dejaron de 

lado las ganancias de las últimas dos semanas en vista del aumento de casos de Covid19 a nivel internacional. Esto tuvo un 

mayor impacto en las aerolíneas como Jetblue Airways -4.46% American Airlines -5.48% Norwegian Cruise Line -4.36% y 

Carnival Corp -4.45% cayeron más del 4% al cierre de la jornada. De esta forma, Dow Jones -0.75%, NASDAQ -0.92% y S&P 

500 -0.68% terminaron la sesión con pérdidas 
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El miércoles, los principales índices asiáticos obtuvieron resultados negativos debido a un incremento en los casos 

de Covid19, sobre todo en India. El mercado chino cerró casi sin cambios debido a que hasta la fecha se han administrado 

198.97 millones de dosis de vacunas contra la Covid19. En Japón, se está evaluando la declaración de un estado de 

emergencia debido al aumento de casos; por otro lado, el Banco de Japón realizó la compra de 70.1 billones de yenes del 

ETF Topix. Por último, en el mercado australiano, a pesar de que el sector retail creció un 1.4%, el sector de aerolíneas 

también reporta pérdidas como Qantas Airways -1.4%. De esta forma, S&P / ASX 200 -0.29%, KOSPI -1.52%, Nikkei -2.03%, 

CSI 300 +0.30%, Hang Seng -1.76%, Nifty 50 -0.44%. Por otro lado, los mercados europeos terminaron al alza, debido a que 

el optimismo sobre una fuerte temporada de ganancias. Las acciones del índice paneuropeo terminaron al alza, luego de una 

de sus peores caídas el martes. Las acciones de salud dieron el impulso al índice con la farmacéutica suiza Roche +3.82% 

como una de las compañías con mejores resultados, después que pronosticara un aumento en la demanda de sus 

medicamentos para el resto de 2021. La Unión Europea superó uno de sus últimos obstáculos importantes para lanzar un 

fondo de recuperación de 750.000 millones de euros para combatir el COVID19. De esta manera, el STOXX 600 +0.65%, CAC 

40 +0.74%, FTSE 100 +0.52% y DAX +0.44%. Mientras tanto, los principales índices estadounidenses cerraron con resultados 

positivos, después que la demanda por los valores para beneficiarse de la recuperación de la economía lograse compensar 

los malos resultados. El S&P 500 acabo con sus acciones al alza, teniendo a 9 de los 11 sectores con buenos resultados 

mientras que los servicios de comunicación y las empresas de servicios públicos cayeron.  Los analistas esperan que las 

empresas del S&P 500 registren un crecimiento de las ganancias en el primer trimestre del 30,9% respecto del año anterior. 

El Nasdaq termino al alza, sin embargo, una de las principales plataformas de streaming, Netflix -7.40%, después del anuncio 

que la ralentización del crecimiento de suscriptores en el primer trimestre.  De esta forma, el S&P 500 +0.93%, el NASDAQ 

+1.19% y el DOW JONES +0.93%. 

El jueves, los principales índices asiáticos cerraron al alza. En Hong Kong, las tecnológicas impulsaron al Hang Seng; 

activos como Meituan +3,47 % y Tencent +1,97 % estuvieron entre los títulos más destacados en la jornada. En Japón, los 

principales índices cerraron al alza en medio de una compra masiva de acciones de sectores cíclicos. Las acciones 

relacionadas con Chips lideraron las ganancias del día Tokyo Electron +4.58%, Advantest +4.02% y Shin-Etsu Chemical +3.45%.  

Por otro lado, en Corea del Sur, el KOSPI cerró al alza en una jornada de elevadas compras minoristas animados por las 

perspectivas de los resultados empresariales. Finalmente, el índice australiano marcó su mejor día en 2 semanas impulsado 

por las mineras de oro. De esta forma, Hang Seng +0.47%; Shanghai Composite -0.23%; NIKEEI +2.38%; S&P/ASX 200 +0.37 %; 

KOSPI +0.18%. Por otro lado, los principales mercados europeos cerraron con resultados al alza, ante los anuncios 

provenientes del Banco Central y una serie de resultados de sólidas ganancias de las compañías. EL Banco Central Europeo 

(BCE) informó que dejará sin cambios sus programas claves de estímulo económico. El índice paneuropeo STOXX 600 

mantuvo las ganancias obtenidas el día de ayer, recuperándose de la caída del martes. Por el lado de las acciones bursátiles, 

Nestlé +2.88% luego de informar un crecimiento de sus ventas trimestrales en 7.7%. La firma finlandesa de tecnología 

sostenible Wartsila +15.14% luego de superar las estimaciones del primer trimestre. De esta manera, el STOXX 600 +0.68%, 

CAC 40 +0.91%, FTSE 100 +0.62% y DAX +0.82%. Mientras tanto, los principales índices estadounidenses cerraron con 

resultados negativos, debido a la propuesta de impuestos de Joe Biden.  El Dow y el S&P500 han crecido recientemente 

llegando a sus picos históricos y están a la espera de los informes de ganancias de Microsoft Corp, Alphabet Inc y Facebook 

Inc.  Por otro lado, el informe del Departamento de Trabajo sugirió que los despidos estaban disminuyendo debido a los 

datos de menores solicitudes de beneficios por desempleo cayendo a un nuevo mínimo este año. Por último, el rápido 

lanzamiento de la vacunación en Estados Unidos ha mejorado las perspectivas económicas. De esta forma, el S&P 500 -0.92%, 

el NASDAQ -0.94% y el DOW JONES -0.94%. 
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El viernes, El viernes, los principales mercados asiáticos terminaron la semana mayormente al alza luego de que el 

Banco Central Europeo mantuviera su política monetaria sin cambios. Sin embargo, las ganancias se vieron limitadas ya que 

los inversores consideraron el impacto de un incremento en los impuestos en Estados Unidos. En China, las acciones de salud 

se vieron favorecidas por el incremento de casos de COVID-19. Por otro lado, el mercado japonés cerró a la baja tras el 

incremento de restricciones. Mientras tanto, a pesar de que los índices de Corea del Sur y Australia cerraron al alza, terminan 

con pérdidas semanales por el plan de impuestos de Biden. Así NIKEEI -0.57%; HANG SENG +1.12%; Shanghai Comp +0.26%; 

KOSPI +0.27% y S&P/ASX 200 +0.07% terminaron el día en su mayoría con ganancias. Por otro lado, los principales mercados 

europeos cerraron la jornada con resultados en su mayoría a la baja debido a que el repunte de casos de coronavirus a nivel 

mundial contrarrestó el optimismo de los sólidos resultados corporativos. En el mercado francés más de la mitad de los 

valores cerraron en negativo, arrastrados por los sectores Alimentación y Finanzas, y también por acciones como Danone -

1.41% y Sanofi -1.40%. En el mercado inglés la incertidumbre del mercado neoyorquino se contrarresto con la publicación 

de datos positivos sobre el comercio donde resalta el crecimiento de las ventas minoristas. Por último, en Alemania el 

mercado cerró a la baja, debido a la incertidumbre del discurso de Biden y la caída del sector inmobiliario después de que el 

tribunal tumbara la ley que congelaba los precios de alquiler. De esta manera, el STOXX 600 -0.14%, CAC 40 -0.15%, FTSE 100 

+0.00% y DAX -0.27% cerraron el día con rendimientos positivos. Finalmente, los principales índices estadounidenses 

cerraron con resultados positivos, gracias a los sólidos datos económicos revirtiendo la caída del día de ayer, ocasionada por 

la propuesta de impuestos de Biden. El S&P 500 alcanzo máximos históricos, debido a que los datos de las fábricas y las 

ventas de casas nuevas pusieran la economía en auge. Por otro lado, los precios del petróleo subieron con el apoyo de los 

datos económicos positivos, no obstante, las preocupaciones sobre la demanda de India y Japón persistieron, poniendo freno 

a las ganancias haciendo que termine la semana con pérdidas. De esta forma, el S&P 500 +1.09%, el NASDAQ +1.44% y el 

DOW JONES +0.67% cerraron el día con rendimientos positivos. 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

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

04/23/21 09:45 Markit EEUU fabricación PMI Apr P 61 60.6 59.1 Estados Unidos

04/23/21 09:45 Markit EEUU Servicios PMI Apr P 61.5 63.1 60.4 Estados Unidos

04/23/21 09:45 Markit PMI Composite EEUU Apr P -- 62.2 59.7 Estados Unidos

04/23/21 10:00 Ventas viviendas nuevas Mar 885k 1021k 775k Estados Unidos

04/23/21 10:00 Ventas nuevas viviendas (MoM) Mar 14.20% 20.70% -18.20% Estados Unidos

04/26/21 08:30 Órdenes bienes duraderos Mar P 2.50% -- -1.20% Estados Unidos

04/26/21 08:30 Durables no transportación Mar P 1.60% -- -0.90% Estados Unidos

04/26/21 08:30 Órdenes bienes cap no def sin aéreos Mar P 1.80% -- -0.90% Estados Unidos

04/26/21 08:30 Envíos bienes cap no def no av Mar P 1.50% -- -1.10% Estados Unidos

04/26/21 10:00 Revisions: Retail Sales Estados Unidos

04/26/21 10:30 Actividad manuf Fed Dallas Apr 30 -- 28.9 Estados Unidos

04/27/21 09:00 Índice de precios de vivienda FHFA MoM Feb 1.00% -- 1.00% Estados Unidos

04/27/21 09:00 S&P Corelogic CS SA MoM de 20 ciudades Feb 1.10% -- 1.20% Estados Unidos

04/27/21 09:00 S&P CoreLogic CS 20-City YoY NSA Feb 11.80% -- 11.10% Estados Unidos

04/27/21 09:00 NSA S&P Corelogic CS EEUU HPI YoY NSA Feb -- -- 11.22% Estados Unidos

04/27/21 10:00 Confianza del consumidor del consejo de conf Apr 112 -- 109.7 Estados Unidos

04/27/21 10:00 Situación del consejo de conf Apr -- -- 110 Estados Unidos

04/27/21 10:00 Expectativas del consejo de conf Apr -- -- 109.6 Estados Unidos

04/27/21 10:00 Índice manufacturero Richmond Apr 22 -- 17 Estados Unidos

04/28/21 07:00 Solicitudes de hipoteca MBA Apr 23 -- -- 8.60% Estados Unidos

04/28/21 08:30 Bienes avanzados balanza comercial Mar -$87.7b -- -$86.7b Estados Unidos

04/28/21 08:30 Inventarios al por mayor MoM Mar P 0.50% -- 0.60% Estados Unidos

04/28/21 08:30 Inventarios minoristas MoM Mar -0.30% -- 0.00% Estados Unidos

04/28/21 14:00 FOMC Decisión de tipo (piso) Apr 28 0.00% -- 0.00% Estados Unidos

04/28/21 14:00 FOMC Decisión de tipo (techo) Apr 28 0.25% -- 0.25% Estados Unidos

04/28/21 14:00 Tipo de interés sobre reservas excesivas Apr 29 0.12% -- 0.10% Estados Unidos

04/29/21 08:30 Peticiones iniciales de desempleo Apr 24 550k -- 547k Estados Unidos

04/29/21 08:30 Reclamos continuos Apr 17 3590k -- 3674k Estados Unidos

04/29/21 08:30 PIB anualizado QoQ 1Q A 6.90% -- 4.30% Estados Unidos

04/29/21 08:30 Consumo personal 1Q A 10.30% -- 2.30% Estados Unidos
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Eurozona  

 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

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

04/23/21 02:00 Producción industrial YoY Mar -- 16.30% 5.20% Lituania

04/23/21 03:00 Producción industrial SA MoM Feb -- 3.70% 2.40% Austria

04/23/21 03:00 Prod industrial WDA YoY Feb -- 1.90% -3.80% Austria

04/23/21 03:15 Markit PMI fabricación Francia Apr P 59 59.2 59.3 Francia

04/23/21 03:15 Markit Francia Servicios PMI Apr P 46.7 50.4 48.2 Francia

04/23/21 03:15 Markit PMI Composite Francia Apr P 49.4 51.7 50 Francia

04/23/21 03:30 Markit/BME Alemania fabricación PMI Apr P 65.8 66.4 66.6 Alemania

04/23/21 03:30 Markit Alemania Servicios PMI Apr P 51 50.1 51.5 Alemania

04/23/21 03:30 Markit/BME Alemania Composite PMI Apr P 57 56 57.3 Alemania

04/23/21 04:00 ECB Survey of Professional Forecasters Eurozona

04/23/21 04:00 Markit Eurozona fabricación PMI Apr P 62 63.3 62.5 Eurozona

04/23/21 04:00 Markit Eurozona Servicios PMI Apr P 49.1 50.3 49.6 Eurozona

04/23/21 04:00 Markit PMI Composite Eurozona Apr P 52.9 53.7 53.2 Eurozona

04/23/21 04:30 Indicador de sentimiento Apr -- -0.7 -1.1 Eslovenia

04/23/21 05:05 Bloomberg Abril Estonia Encuesta económica Estonia

04/23/21 05:10 Bloomberg Abril Letonia Encuesta económica Letonia

04/23/21 05:15 Bloomberg Abril Lituania Encuesta económica Lituania

04/23/21 06:00 IPP MoM Mar -- 1.40% 1.20% Letonia

04/23/21 06:00 IPP YoY Mar -- 3.40% 2.10% Letonia

04/19/21-04/23/21 Tasa de desempleo Jan -- -- 15.80% Grecia

04/25/21 19:01 Pulso económico Banco de Irlanda Apr -- -- 73.7 Irlanda

04/26/21 01:00 IPP MoM Mar -- -- 1.70% Finlandia

04/26/21 01:00 IPP YoY Mar -- -- 2.00% Finlandia

04/26/21 03:00 IPP MoM Mar -- -- -1.50% España

04/26/21 03:00 IPP YoY Mar -- -- 0.80% España

04/26/21 04:00 Expectativas IFO Apr 101 -- 100.4 Alemania

04/26/21 04:00 Evaluación actual IFO Apr 94.5 -- 93 Alemania

04/26/21 04:00 Situación empresarial IFO Apr 98 -- 96.6 Alemania

04/26/21 04:30 Salario mensual real promedio YoY Feb -- -- 10.20% Eslovenia

04/26/21 09:00 Confianza empresarial Apr 1.8 -- -1 Bélgica
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Asia Pacífico 

 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

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

04/23/21 00:00 IPC YoY Mar 1.60% 1.70% 0.10% Malasia

04/23/21 01:00 IPC NSA MoM Mar 0.20% 0.20% 0.60% Singapur

04/23/21 01:00 IPC YoY Mar 1.20% 1.30% 0.70% Singapur

04/23/21 01:00 IPC subyacente YoY Mar 0.40% 0.50% 0.20% Singapur

04/23/21 01:30 Nationwide dpto ventas YoY Mar -- 21.80% -10.70% Japón

04/23/21 01:30 Ventas tiendas dpto Tokio YoY Mar -- 18.50% -13.50% Japón

04/23/21 03:30 Reservas internacionales Apr 16 -- $249.3b $247.4b Tailandia

04/23/21 03:30 Contratos de Forwards Apr 16 -- $31.9b $32.2b Tailandia

04/23/21 04:00 Producción industrial YoY Mar 9.70% 16.78% 2.96% Taiwán

04/23/21 04:20 Promedio diario M1B YoY Mar -- 18.23% 18.57% Taiwán

04/23/21 04:20 Promedio diario M2 YoY Mar -- 8.91% 9.12% Taiwán

04/23/21 04:30 IPC Composite YoY Mar 0.80% 0.50% 0.30% Hong Kong

04/19/21-04/23/21 PIB YTD YoY 4Q F -- -- -2.60% Kazajstán

04/22/21-04/30/21 Ventas de vehículos Mar -- -- 58960 Tailandia

04/22/21-04/24/21 Inversión extranjera directa YoY CNY Mar -- -- -- China

04/22/21-04/30/21 BoP en general Mar -- -- -$2020m Filipinas

04/24/21-04/30/21 Balanza comercial Apr $460m -- $400m Vietnam

04/24/21-04/30/21 Imports YoY Apr 40.00% -- 27.70% Vietnam

04/24/21-04/30/21 Exports YoY Apr 50.00% -- 19.20% Vietnam

04/24/21-04/30/21 IPC YoY Apr 2.45% -- 1.16% Vietnam

04/24/21-04/30/21 Ventas minoristas YTD YoY Apr -- -- 5.10% Vietnam

04/24/21-04/30/21 Producción industrial YoY Apr -- -- 3.90% Vietnam

04/25/21 19:50 Servicios IPP YoY Mar 0.00% -- -0.10% Japón

04/25/21-04/30/21 Vtas tiendas de descuento YoY Mar -- -- 15.00% Corea del Sur

04/25/21-04/30/21 Ventas tiendas de dpto YoY Mar -- -- 39.60% Corea del Sur

04/25/21-04/30/21 Ventas al por menor YoY Mar -- -- 10.00% Corea del Sur

04/26/21 01:00 Producción industrial SA MoM Mar 2.20% -- 1.60% Singapur

04/26/21 01:00 Producción industrial YoY Mar 2.80% -- 16.40% Singapur

04/26/21 05:00 Tipo clave Apr 26 9.00% -- 9.00% Kazajstán

04/26/21 19:00 PIB YoY 1Q P 1.20% -- -1.20% Corea del Sur


