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Principales Noticias 

 

El lunes, los principales índices asiáticos obtuvieron resultados mixtos, gracias a la presión inflacionaria y la 

preocupación por el resurgimiento del brote de coronavirus. Las acciones de China cerraron a la baja, debido a las 

incertidumbres en torno a los conflictos políticos entre China y EE. UU. Por otra parte, las acciones japonesas terminan al 

alza, gracias a que las acciones relacionadas con los viajes terminaron con ganancias, ya que los inversores cerraron sus 

posiciones de venta anticipadas a las restricciones sociales para frenar la cuarta ola de infecciones por COVID-19. Los 

mercados asiáticos están pendientes de la presión inflacionaria mundial y el resultado de la reunión de la Reserva Federal 

de Estados Unidos. De esta forma, S&P / ASX 200 -0.21%, KOSPI +0.99%, Nikkei +0.36%, CSI 300 -1.13%, Hang Seng -0.43% 

terminaron el día con resultados mixtos. En Europa; los principales índices terminaron la jornada con resultados ligeramente 

al alza, impulsados por los precios de los metales, los resultados trimestrales optimistas y el rendimiento de los bonos. El 

índice paneuropeo STOXX 600 terminó el día en positivo, luego de las pérdidas de la semana pasada, gracias al buen 

rendimiento de las acciones financieras, energía y recursos básicos. Este último fue beneficiado por el repunte del precio del 

cobre, el cual alcanzó un máximo de 10 años. En datos macroeconómicos, la encuesta del Instituto IFO mostró que la moral 

empresarial alemana mejoró menos de lo esperado en abril. De esta manera, el STOXX 600 +0.26%, CAC 40 +0.28%, FTSE 

100 +0.35% y DAX +0.11% cerraron el día con rendimientos positivos. Finalmente, los principales índices estadounidenses 

terminaron la sesión del lunes con ganancia, gracias a las expectativas altas de incrementos en las ganancias corporativas. 

Así, en el S&P 500 +0.18% ya 181 empresas han reportado resultados y en su mayoría bastante positivos, aunque también 

se advierte que esto se debe al impacto de la Covid19 en los resultados del primer trimestre del año pasado. De esta forma, 

el S&P500 +0.18%, el NASDAQ +0.61% y el DOWJONES -0.18% cerraron el día con rendimientos positivos. 

 

El martes; los principales índices asiáticos terminaron la sesión con pérdidas tras los comentarios de la Reserva 

Federal de los Estados Unidos referentes a la inflación. En China, las ganancias de las empresas industriales presentaron una 

desaceleración en su crecimiento; y con ello la demanda de materias primas preocupando a los inversores. Por su parte, el 

KOSPI, cerró ligeramente a la baja luego de una reducción de posiciones antes del anuncio de ganancias de los gigantes 

tecnológicos. Las acciones japonesas cayeron después de que las empresas del índice no cumplieran las expectativas de 

ganancias a medida que se incrementan las preocupaciones referentes a la reinfección de COVID-19, en el país. De esta 

forma, S&P/ASX 200 -0.17%; SHANGHAI +0.04%; KOSPI -0.07%; HANG SENG -0.20%; NIKKEI -0.46% terminaron la sesión de 

hoy en su mayoría a la baja. Por otro lado, en Europa los mercados europeos cerraron la jornada a la baja, a pesar del 

optimismo por las sólidas ganancias británicas y la recuperación de las acciones de viajes. Asimismo, el índice de Reino Unido 

bajo ligeramente, puesto que la subida de la petrolera BP fue mitigada por aumento en los precios del petróleo y mayores 

ingresos por comercio de gas natural. De esta manera, el STOXX 600 -0.08%, CAC 40 -0.03%, FTSE 100 -0.26% y DAX -0.31% 

cerraron el día con rendimientos negativos. Finalmente, los principales índices estadounidenses cerraron con resultados 

mixtos, tras la avalancha de resultados corporativos y las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal (FED). El 

martes, la FED arrancó su encuentro de dos días, por lo que, según los expertos, se espera que el Comité Federal de Mercado 

Abierto mantenga la política expansiva pese a las preocupaciones del posible sobrecalentamiento de la economía. Por otra 

parte, los mercados bursátiles asimilaron las ganancias obtenidas por las empresas de tecnología. En las acciones bursátiles, 

las acciones de Tesla -4.53% a pesar de haber registrado un ingreso neto récord de 438 millones de dólares. Por otro lado, 

las acciones de United Parcel Services (UPS) +10.42% luego que sus ganancias superarán las estimaciones. De esta forma, 

S&P500 -0.02% y NASDAQ -0.34% cerraron en negativo, mientras que el DOWJONES +0.01% cerró el día con rendimientos 

positivos. 
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El miércoles, los principales índices asiáticos obtuvieron resultados positivos debido a los inversores seguían 

digiriendo la información financiera publicada tanto en Japón como en Australia. Para el caso del mercado chino obtuvieron 

resultados positivos gracias a la noticia de una probable expansión de una fábrica de chips por la empresa United 

Microelectronics Corp. en un proyecto valorizado en 3.9 billones de dólares. En Japón el sector Retail creció un 2.05% y se 

está reevaluando la posibilidad de ser la sede de los juegos olímpicos, pero sin la posibilidad de que asista algún tipo de 

público. En el caso de Australia, el sector de recursos naturales se contrajo un 0.94%, aunque el boom del hierro 

continúa gracias a una subida de 0.21 centavos en el precio del hierro. De esta forma, S&P/ASX 200 0.00%; SHANGHAI 

+0.42%; KOSPI 0.00%; HANG SENG +0.45%; NIKKEI +0.21% terminaron la sesión de hoy con rendimientos ligeramente 

positivos. Por otro lado, los mercados europeos terminaron con resultados positivos gracias a la publicación de información 

financiera positiva de las principales empresas. Aunque, en el caso del STOXX 600 esté cerró casi plano a que los inversionistas 

todavía se presentaban cautos frente a la futura decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos, aunque las acciones 

que lograron rebasar esta barrera fueron las del sector bancario principalmente. A pesar de esto, Reuters pronostica que la 

recuperación económica será fuerte y que los resultados para este primer trimestre superarán las expectativas. De esta 

manera, el STOXX 600 +0.02%, CAC 40 +0.53%, FTSE 100 +0.27% y DAX +0.28% cerraron el día con rendimientos positivos. 

Mientras tanto, los principales índices estadounidenses cerraron con resultados negativos luego del anuncio por parte de la 

Reserva Federal de los Estados Unidos sobre la mantención de la tasa de interés referencial a su nivel actual y rechazara la 

reducción del nivel de apoyo a la recuperación económica. A su vez, recalcaron la compra de bonos como medida de respaldo 

a la recuperación económica. Para el caso de acciones individuales resaltan Alphabet Inc. +2.90% y Boeing -2.90%. Por último, 

según Refinitiv el 86% de los componentes del S&P500 superaron las ganancias esperadas. De este modo, DOW -0.48%; S&P 

500 -0.08%; NASDAQ -0.28% terminaron la sesión a la baja. 

 

El jueves, los principales índices asiáticos obtuvieron resultados positivos debido a que ya se dio a conocer la 

decisión de EEUU y los resultados bastante optimistas del primer trimestre del año. Por otra parte, el feriado nacional en 

Japón tuvo impacto dentro del mercado y parte de la razón de los resultados positivos. Mientras tanto, en China el mercado 

cerró al alza gracias a los buenos rendimientos del sector bancario. A su vez, Citic Securities Corp. +4.24% cerró al alza gracias 

a que sus ganancias netas se incrementaron en un 26.7% para el presente trimestre. A su vez, en Australia las acciones en 

tecnología y en oro lideraron el alza del mercado y logrando que el mercado cierre con ganancias. De esta forma, S&P/ASX 

200 +0.25%; SHANGHAI Composite +0.52%; KOSPI -0.23%; HANG SENG +0.80%; NIFTY 50 +0.20%. Por otro lado, los mercados 

europeos terminaron con resultados negativos debido a un aumento de los rendimientos de los bonos europeos, lo cual 

provoco una excesiva toma de ganancias. A su vez, las acciones bancarias lograron sus máximos en 14 meses tras sólidos 

resultados trimestrales reportados en la semana. Para el STOXX 600, el sector automóvil arrastró el índice a la baja luego de 

que Ford anunciara la escasez de semiconductores para su producción lo cual podría reducir la misma hasta en un 50% para 

el segundo trimestre. De este modo; STOXX -0.26%; DAX -0.9%; CAC 40 -0.86%; FTSE 100 -0.03% terminaron la sesión a la 

baja. Mientras tanto, los principales índices estadounidenses cerraron con resultados positivos gracias a que diversas 

compañías repuntaron y se intensificó con el crecimiento de la economía estadounidense para el primer trimestre. Esto lo 

lograron mediante un incentivo al consumo que fue conseguido por medio de entregar dinero a los hogares de bajos ingresos. 

Por otro lado, el S&P 500 tuvo un cierre histórico impulsado por las sólidas ganancias de Facebook y el informe de Amazon 

con respecto a que los costos y gastos subirán en un 25% para este año. Por último, el Dow termino al alza impulsado por el 

sector financiero +1.73% y el sector energía 1.60%. De esta forma, el S&P 500 +0.68%, el NASDAQ +0.22% y el DOW JONES 

+0.71% cerraron el día con rendimientos positivos. 
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El viernes, los principales índices asiáticos terminaron con pérdidas a medida que se incrementan los rendimientos 

de los bonos americanos.  Las acciones de Hong Kong registraron caídas arrastradas por las tecnológicas tras una represión 

de Pekín sobre las tecnológicas financieras, respecto al cumplimiento de las regulaciones. Por otro lado, en Japón los 

principales índices cerraron a la baja arrastradas por las pobres perspectivas de las tecnológicas. Finalmente, en el índice 

australiano las pérdidas las encabezaron las mineras de oro debido a que el incremento de los rendimientos de los bonos del 

tesoro redujo su atractivo. Así, S&P/ASX 200 -0.80%; Nikkei -0.83%; Hang Seng -1.97%; Shanghai -0.81%; KOSPI -0.83%. Por 

otro lado, los principales mercados europeos cerraron con pérdidas debido a la publicación del reporte de crecimiento de la 

eurozona el cual mostraba una contracción de 0.6% del PBI de toda la eurozona para el primer trimestre. En el mercado 

británico, las acciones del banco Barclays -7% cayeron bruscamente luego de la publicación financiera para este trimestre a 

pesar de que superó las expectativas en sus ganancias netas. En el mercado francés, el banco BNP Paribas -0.82% a pesar de 

publicar resultados que superaban las expectativas. Por último, en el mercado alemán la economía en general se contrajo 

un 1.7% lo cual arrastró a casi el resto de las bolsas de la eurozona. De este modo; STOXX 600 -0.31%; DAX -0.12%; CAC 40 -

0.53%; FTSE 100 -0.56%. Mientras tanto, los principales índices estadounidenses cerraron con resultados negativos debido, 

a que empresas de tecnología impactan sobre el S&P 500 y el NASDAQ. Para el caso del S&P 500, los sectores más 

perjudicados fueron el sector energía -2.70% y el sector tecnología -1.27%. Por otro lado, empresas como Amazon, Alphabet 

y Apple caen inesperadamente. Asimismo, Twitter cayó 15%, debido a su anuncio anterior del aumento de sus costos y la 

posible desaceleración de nuevos usuarios por la mejora de la pandemia. Por otra parte, las empresas estadounidenses están 

superando las expectativas sobre las ganancias en este trimestre, de las 303 empresas que han presentado informes 

pertenecientes al S&P 500, el 87% ha superado las estimaciones de los analistas. De esta forma, el S&P 500 -0.72%, el 

NASDAQ -0.85% y el DOW JONES -0.54%. 
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ÍNDICES BURSATILES AMERICANOS 

MES DE ABRIL 

 Del 30 de marzo al 30 de abril 
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El índice tecnológico NASDAQ presenta un resultado positivo de +7.06%, mientras que el índice S&P 500 de Estados Unidos 
un aumentó a +5.73%, encabezando los índices americanos. 

En el resto de índices americanos, tenemos al S&P Merval de Argentina con un resultado al alza de +2.01%, Bovespa de Brasil 
ascendió a +1.75% y S&P/BMV IPC (MEXBOL) de México logró un +0.67%. 

Con rendimientos negativos tenemos al COLCAP de Colombia con -5.78% debido al proyecto de reforma tributaria que 
plantea el gobierno de Iván Duque, desatando una ola de violentas protestas en todo el país. Por debajo, se encuentra el 
S&P/BVL Perú General con -8.92%, luego de conocerse los resultados de la primera vuelta electoral. También, la volatilidad 
del tipo de cambio por factores externos y el contexto de las elecciones peruanas perjudicó a la bolsa peruana. Por último, 
tenemos al índice S&P IPSA, después que se permita el tercer retiro de fondos de la AFP, sumado al fallo del Tribunal 
Constitucional por el requerimiento del Ejecutivo han repercutido en un mayor nivel de incertidumbre entre los 
inversionistas. 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

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

04/26/21 07:30 Órdenes bienes duraderos Mar P -1.20% 2.30% 0.50% Estados Unidos

04/26/21 07:30 Durables no transportación Mar P -0.90% 1.60% 1.60% Estados Unidos

04/26/21 07:30 Órdenes bienes cap no def sin aéreos Mar P -0.90% 1.70% 0.90% Estados Unidos

04/26/21 07:30 Envíos bienes cap no def no av Mar P -1.10% 0.015 1.30% Estados Unidos

04/26/21 09:30 Actividad manuf Fed Dallas Apr 28.90              30.00              37.30                 Estados Unidos

04/27/21 08:00 Índice de precios de vivienda FHFA MoM Feb 1.00% 1.00% 0.90% Estados Unidos

04/27/21 08:00 S&P CoreLogic CS 20-City YoY NSA Feb 11.10% 11.80% 11.94% Estados Unidos

04/27/21 08:00 NSA S&P Corelogic CS EEUU HPI YoY NSA Feb 11.22% -- 11.97% Estados Unidos

04/27/21 09:00Confianza del consumidor del consejo de conf Apr 109.70            113.00            121.70               Estados Unidos

04/27/21 09:00 Índice manufacturero Richmond Apr 17.00              22.00              17.00                 Estados Unidos

04/28/21 06:00 Solicitudes de hipoteca MBA Apr 23 8.60% -- -2.50% Estados Unidos

04/28/21 07:30 Inventarios al por mayor MoM Mar P 0.60% 0.50% 1.40% Estados Unidos

04/28/21 13:00 FOMC Decisión de tipo (techo) Apr 28 0.25% 0.25% 0.25% Estados Unidos

04/28/21 13:00 FOMC Decisión de tipo (piso) Apr 28 0.00% 0.00% 0.00% Estados Unidos

04/29/21 07:30 Peticiones iniciales de desempleo Apr 24 547k 540k 553k Estados Unidos

04/29/21 07:30 PIB anualizado QoQ 1Q A 4.30% 6.70% 6.40% Estados Unidos

04/29/21 07:30 Índice de precios PIB 1Q A 2.00% 2.60% 4.10% Estados Unidos

04/29/21 07:30 Reclamos continuos Apr 17 3674k 3590k 3660k Estados Unidos

04/29/21 07:30 Consumo personal 1Q A 2.30% 10.50% 10.70% Estados Unidos

04/29/21 07:30 PCE principal (QoQ) 1Q A 1.30% 2.40% 2.30% Estados Unidos

04/29/21 08:45 Langer Consumer Comfort Apr 25 54.2                 -- 55.0                    Estados Unidos

04/29/21 09:00 Vtas pendientes viviendas(MoM) Mar -10.60% 4.40% 1.90% Estados Unidos

04/30/21 07:30 Ingresos personales Mar -7.10% 20.30% 21.10% Estados Unidos

04/30/21 07:30 Gasto personal Mar -1.00% 4.10% 4.20% Estados Unidos

04/30/21 07:30 Índice de coste de empleo 1Q 0.70% 0.70% 0.90% Estados Unidos

04/30/21 07:30 Deflator subyacente PCE MoM Mar 0.10% 0.30% 0.40% Estados Unidos

04/30/21 07:30 Deflator subyacente PCE YoY Mar 1.40% 1.80% 1.80% Estados Unidos

04/30/21 07:30 PCE deflactor YoY Mar 1.60% 2.30% 2.30% Estados Unidos

04/30/21 08:45 PMI Chicago MNI Apr 66.3                 65.0                 72.1                    Estados Unidos

04/30/21 09:00 Percepción de la U. de Michigan Apr F 86.5                 87.5                 88.3                    Estados Unidos
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Eurozona  

 

 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

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

04/26/21 03:00 Situación empresarial IFO Apr              96.6                   97.8              96.8 Alemania

04/26/21 03:00 Expectativas IFO Apr            100.4                 101.2              99.5 Alemania

04/26/21 08:00 Confianza empresarial Apr -              1.0                     1.8                4.4 Bélgica

04/27/21 03:00 Confianza de fabricación Apr            101.2                 102.1           105.4 Italia

04/27/21 03:00 Índice confianza consumidor Apr            100.9                 101.8           102.3 Italia

04/28/21 02:00 IPP YoY Mar -1.40% -- -0.40% Eslovaquia

04/28/21 03:00 Bank Austria PMI fabricación Apr              63.4  --              64.7 Austria

04/28/21 05:00 Volumen ventas al por menor MoM Mar 13.90% -- -1.90% Irlanda

04/28/21 05:00 Volumen de ventas al por menor YoY Mar -3.20% -- 8.50% Irlanda

04/29/21 02:00 IPC YoY Apr P 1.30% 1.90% 2.20% España

04/29/21 02:00 IPC UE armonizado YoY Apr P 1.20% 1.70% 1.90% España

04/29/21 02:55 Cambio en desempleo (000s) Apr  -8.0k  -10.0k  9.0k Alemania

04/29/21 03:00 Oferta de dinero M3 YoY Mar 12.30% 10.20% 10.10% Eurozona

04/29/21 07:00 IPC YoY Apr P 1.70% 1.90% 2.00% Alemania

04/29/21 07:00 IPC (MoM) Apr P 0.50% 0.50% 0.70% Alemania

04/30/21 00:30 PIB QoQ 1Q P -1.40% 0.00% 0.40% Francia

04/30/21 00:30 PIB YoY 1Q P -4.90% 1.00% 1.50% Francia

04/30/21 01:45 IPC YoY Apr P 1.10% 1.30% 1.30% Francia

04/30/21 02:00 Ventas al por menor YoY Mar -9.40% -- 18.10% España

04/30/21 03:00 PIB WDA QoQ 1Q P -1.90% -0.50% -0.40% Italia

04/30/21 03:00 PIB WDA YoY 1Q P -6.60% -1.60% -1.40% Italia

04/30/21 03:30 PIB YoY 1Q P -6.10% -- -5.40% Portugal

04/30/21 03:30 IPC YoY Apr 0.10% -- 2.10% Eslovenia

04/30/21 03:30 PIB QoQ 1Q P 0.20% -1.60% -3.30% Portugal

04/30/21 03:30 IPC (MoM) Apr 0.30% -- 1.00% Eslovenia

04/30/21 03:30 IPC UE armonizado YoY Apr P 0.10% -- -0.10% Portugal

04/30/21 04:00 IPC UE armonizado YoY Apr P 0.60% 0.90% 1.00% Italia

04/30/21 04:00 PIB SA QoQ 1Q A -0.70% -0.80% -0.60% Eurozona

04/30/21 04:00 PIB SA YoY 1Q A -4.90% -2.00% -1.80% Eurozona

04/30/21 04:00 IPC UE armonizado MoM Apr P 1.80% 0.80% 0.90% Italia
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

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

04/26/21 00:00 Producción industrial YoY Mar 16.40% 4.70% 7.60% Singapur

04/26/21 18:00 PIB YoY 1Q P -1.20% 1.20% 1.80% Corea del Sur

04/26/21 18:00 PIB SA QoQ 1Q P 1.20% 1.10% 1.60% Corea del Sur

04/26/21 22:00 Tipo de equilibrio de política del BOJ Apr 27 -0.10% -0.10% -0.10% Japón

04/27/21 03:30 Exportaciones YoY Mar 30.40% 15.80% 26.40% Hong Kong

04/27/21 18:50 Ventas al por menor YoY Mar -1.50% 4.70% 5.20% Japón

04/27/21 20:30 IPC QoQ 1Q 0.90% 0.90% 0.60% Australia

04/27/21 20:30 IPC YoY 1Q 0.90% 1.40% 1.10% Australia

04/28/21 00:00 Tasa de desempleo SA 1Q 3.30% 3.00% 2.90% Singapur

04/28/21 17:45 Balanza comercial NZD Mar 181m -- 33m Nueva Zelanda

04/28/21 20:00 ANZ Confianza empresarial Apr F -            8.40  -- -           2.00 Nueva Zelanda

04/28/21 21:05 IPC YoY Apr 1.16% 2.90% 2.70% Vietnam

04/29/21 02:43 BoP en general Mar -$2020m -- -$73m Filipinas

04/29/21 18:00 Producción industrial YoY Mar 0.90% 4.20% 4.70% Corea del Sur

04/29/21 18:30 Desempleo Mar 2.90% 2.90% 2.60% Japón

04/29/21 18:30 IPC Tokio exc alim fres sa-YoY Apr -0.10% 0.00% -0.20% Japón

04/29/21 18:30 Ratio trabajo-candidato Mar              1.09                   1.09              1.10 Japón

04/29/21 18:30 IPC en Tokio YoY Apr -0.20% -0.20% -0.60% Japón

04/29/21 18:50 Producción industrial MoM Mar P -1.30% -2.00% 2.20% Japón

04/29/21 18:50 Producción industrial YoY Mar P -2.00% -0.60% 4.00% Japón

04/29/21 19:30 Fab PMI Japón de Jibun Bank Apr F            53.30  --           53.60 Japón

04/29/21 20:00 PMI de fabricación Apr            51.90                 51.80           51.10 China

04/29/21 20:00 PMI no de fabricación Apr            56.30                 56.10           54.90 China

04/29/21 20:30 Crédito de sector privado MoM Mar 0.20% 0.30% 0.40% Australia

04/29/21 20:45 Fab PMI de China Caixin Apr            50.60                 50.90           51.90 China

04/30/21 02:00 BoP Balanza por cuenta corriente Mar  -$1071m  -$1000m  -$806m Tailandia

04/30/21 02:30 Reservas internacionales Apr 23  $249.3b  --  $250.4b Tailandia

04/30/21 02:30 Exportaciones YoY Mar -0.20% -- 15.80% Tailandia

04/30/21 03:00 PIB YoY 1Q A 5.09% 6.00% 8.16% Taiwán

04/30/21 19:00 Exportaciones YoY Apr 16.60% 42.00% -- Corea del Sur


