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Principales Noticias 

 

El lunes, parte de los índices asiáticos obtuvieron resultados mixtos, debido al aumento de los casos de coronavirus 

en la región, mayores restricciones e impactos negativos en sus economías. Por otra parte, los mercados de China y Japón 

se encuentran bajo feriado nacional. En Hong Kong, las acciones terminan a la baja, debido a una lenta vacunación dentro 

de la ciudad, la cual afectara la competitividad de sus negocios. Las acciones de Corea del Sur cerraron a la baja, ya que el 

levantamiento de una prohibición de ventas en corto desalienta a los inversionistas extranjeros. Por otro lado, el índice de 

Australia termina ligeramente al alza, puesto que las perdidas mineras y tecnológicas son compensadas con las ganancias en 

el sector financiero. De esta forma, S&P / ASX 200 +0.04%, KOSPI -0.66%, Hang Seng -1.28% cerraron de manera mixta. En 

Europa, los principales mercados cerraron la jornada diaria en números positivos, después de anuncios por parte de la 

Comisión Europea, además de datos optimistas de ventas de fábricas y minoristas. A pesar de la ausencia de operación de 

Reino Unido por día festivo, los mercados de la eurozona recibieron positivamente los planes de la Comisión Europea 

enfocados a relajar las restricciones del turismo en relación con la COVID-19. De esta manera, las acciones de viaje y ocio 

subieron un 0.20% gracias a la liberación turística permitiendo mayores ingresos. Por el lado de los datos económicos, las 

bolsas de Italia, Alemania y España registraron grandes ganancias luego que una encuesta sobre el crecimiento de la actividad 

fabril alcanzó récord el mes pasado. De este modo; STOXX 600 +0.58%, DAX +0.66%, CAC 40 +0.61%, FTSE MIB +1.15% 

terminaron la sesión al alza. Finalmente, los principales índices estadounidenses cerraron con resultados mixtos, debido a 

las altas expectativas con respecto a los futuros resultados financieros que serán publicados en la semana. A su vez, el sector 

manufactura muestra una muestra de ligera recuperación económica ocasionando que el Dow Jones suba un 0.70%. 

Mientras tanto, en el Nasdaq -0.48% enfrentó una caída debido a la caída de algunas acciones tecnológicas debido a la 

transición a una apertura económica, aquí resaltan acciones como Amazon -2.334%, Alphabet -0.4427%, Facebook -0.769% 

y Microsoft -0.1269% las cuales cayeron a pesar de sus resultados presentados la semana pasada. De esta forma, el S&P 500 

+0.27%, el NASDAQ -0.48% y el DOW JONES +0.70% cerraron el día con rendimientos en su mayoría positivos. 

 

El marte, los principales mercados asiáticos cerraron mixtos en medio del incremento de los precios de los metales 

y el incremento de las preocupaciones del repunte de los contagios en algunas zonas del continente. El mercado de China, 

Japón y Tailandia se mantuvieron cerrados por feriado. El mercado de Hong Kong cerro al alza, gracias a los signos de 

recuperación de la COVID-19 en la ciudad. Las acciones de Hong Kong cerraron al alza; el sector energía +2.30% y finanzas 

lideraron las ganancias ante los signos de recuperación del COVID-19 en el país. El índice australiano terminó el día con 

ganancias luego de que el Banco Central elevara el pronóstico de crecimiento económico para 4.75% superando la estimación 

anterior de 3.50% en febrero. Por otro lado, los principales mercados europeos cerraron la jornada con resultados negativos, 

debido a la caída tecnológica y el miedo al aumento de las tasas de interés por la presión inflacionaria. El índice paneuropeo 

STOXX 600 terminó a la baja, puesto que su sector tecnológicas cayó en 2.82% arrastrada por las acciones Nel ASA - 15.84% 

y TeamViewer AG -12.34%. Por otro lado, el índice de Gran Bretaña termino a la baja debido a las noticias sobre la presión 

inflacionaria haciendo caer al índice de su punto más alto. Asimismo, el DAX de Alemania concluyó a la baja, obteniendo una 

caída de por lo menos 1% en todos sus sectores. Las caídas de acciones tecnológicas -1.92% fueron mitigadas por el sector 

energía +1.14% y bienes raíces +1.10% en el índice de Francia. De esta manera, el STOXX 600 -1.43%, CAC 40 -0.89%, FTSE 

100 -0.67% y DAX -2.49% cerraron el día con rendimientos negativos. Finalmente, los principales índices estadounidenses 

cerraron con resultados mixtos en la jornada de hoy. Los índices de NASDAQ y S&P 500 cerraron a la baja luego que la 

secretaria del Tesoro, Janet Yellen, sugiriera que pueden ser necesario aumentar las tasas de interés para evitar el 

sobrecalentamiento de la economía. La noticia aumentó el temor de los inversionistas por la posible decisión de la Reserva 

Federal de reducir el estímulo económico antes de lo proyectado. En las acciones bursátiles, las acciones tecnológicas, 

fuertemente asociadas a la inversión, sufrieron caídas importantes este martes. Apple -3.54%, Amazon -2.20%, Facebook -

1.31%, Alphabet -1.55% y Microsoft -1.62%. De esta forma, el S&P 500 -0.67%, el NASDAQ -1.88% cerraron la jornada en 

negativo; mientras que Dow Jones +0.06% ligeramente al alza. 
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El miércoles, el mercado asiático obtuvo resultados negativos mientras que la otra parte cerró sin cambios. El 

mercado chino se vio afectado por el anuncio de la comisión europea de eliminar su dependencia con China y otros 

proveedores extranjeros en seis áreas estratégicas. Por otra parte, en Hong Kong las acciones tecnológicas han arrastrado al 

índice a la baja; a nivel de sectores algunos cerraron en positivo como Servicios, Finanzas e Inmobiliario. Mientras tanto, en 

India las acciones bancarias obtuvieron retornos positivos después de que el banco central introdujera medidas para 

incentivar el crédito. De esta forma, S&P / ASX 200 0.0%, KOSPI 0.00%, NIKKEI 0.00%, Hang Seng -0.49%, Nifty 50 +0.84 y SSE 

Composite -0.81% cerraron de manera mixta. En Europa, los principales índices cerraron con resultados positivos, gracias a 

los datos comerciales, y a una nueva ronda de ganancias corporativas positivas. El índice paneuropeo STOXX 600 cerró en 

positivo, eliminando casi la totalidad de pérdidas del martes, cuando las preocupaciones sobre el endurecimiento de políticas 

de EE. UU sacudieron las acciones de tecnología. Mientras tanto, los datos económicos de la eurozona mantuvieron 

optimistas a los inversionistas: el índice de recursos básicos de Europa subió un +4.70%; la actividad empresarial de la zona 

euro aceleró su crecimiento industrial en abril según el PMI y los precios al productor subieron un 1.10% intermensual. De 

esta manera, el STOXX 600 +1.82%, CAC 40 +1.40%, FTSE 100 +1.68% y DAX +2.12% cerraron el día con rendimientos positivos. 

Finalmente, los índices americanos cerraron mayormente al alza impulsados las noticias sobre el incremento del empleo en 

el sector privado. Del mismo modo, los sectores energéticos +3.5% y materiales +1.3% lideraron las ganancias del índice. En 

datos económicos, el informe nacional de empleo de ADP mostró que las nóminas privadas de Estados unidos aumentaron 

en abril producto de la ayuda gubernamental y las fuertes campañas de vacunación, según CNBC. Asimismo, el Dow industrial 

terminó el día con ganancias alcanzando un récord de cierre; impulsado por el incremento de los precios en las materias 

primas. Las empresas farmacéuticas se vieron particularmente afectadas luego de que la administración de Biden anunciara 

que apoya la renuncia a las protecciones de patentes intelectuales de las vacunas de COVID-19. De esta forma DOW Jones 

+0.29%; S&P 500 +0.07 terminaron el terreo positivo mientas que NASDAQ -0.37% cerró con pérdidas. 

 

El jueves, los mercados asiáticos terminaron la jornada del día con resultados mixtos, debido a que los inversores 

están a la espera del informe de empleo de Estados Unidos. Después de celebrar los días festivos en los diversos países, los 

índices volvieron a operar este jueves. En China, las acciones cayeron debido a las tensiones entre China y Occidente. En 

Corea del Sur, el índice KOSPI registró su mayor ganancia en tres semanas, debido al optimismo en torno a las ganancias 

corporativas. De esta forma, S&P / ASX 200 -0.48%, KOSPI +1.00%, NIKKEI +1.80%, CSI300 -1.22% cerraron de manera mixta. 

Por otro lado, las acciones europeas terminaron la sesión mayormente al alza tras el anuncio de la disminución de las cifras 

de subsidios de desempleo en Estados Unidos. El Stoxx 600 cerró a la baja arrastrado por el sector de Viajes y Ocio -1.70%. 

Del mismo modo, las acciones petroleras se vieron afectadas por la caída de los precios del crudo. Contrariamente; por 

sectores de alimentos y servicios públicos lideraron las ganancias gracias a los reportes solidos de las empresas del sector. 

En Londres, el Banco Central de Inglaterra desaceleró el ritmo de su programa de compra de bonos; aunque enfatizó que 

mantendrá la postura respecto a la política monetaria. Lo anterior, calmó a los inversores y favoreció las ganancias-Así, FTSE 

100 alemán +0.52%; DAX +0.17%; CAC +0.28%; Stoxx 600 -0.12% cerraron mayormente al alza. Finalmente, los principales 

índices estadounidenses cerraron con resultados positivos, debido a un aumento en el precio de las materias primas. El S&P 

500 cerró al alza con todos sus sectores en positivo. El Departamento de Trabajo muestra que las solicitudes semanales de 

desempleo caen aún más de lo esperado, dando buenas noticias sobre el empleo y la estabilidad económica a los 

inversionistas.  Por otra parte, Biden decidió apoya la exención de propiedad intelectual para las vacunas de la COVID-19, 

con el objetivo de reducir la escasez de las vacunas. Por último, el presidente Biden dijo que una tasa impositiva de 25% 

podría ayudar a financiar el programa de gastos, generando dudas en los inversores de la situación actual. De esta forma, el 

S&P 500 +0.82%, el NASDAQ +0.37% y el DOW JONES +0.93% cerraron al alza. 
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El viernes, los principales índices asiáticos terminaron con resultados mixtos con un poco de esperanzas después 

de la publicación del informe de empleo estadounidenses. Mientras tanto, las tensiones en China y occidente afectaron al 

repunte del sector tecnológico lo cual arrastró al índice de Hong Kong. A su vez, las exportaciones e importaciones para el 

mes de abril se aceleraron dentro de China. En Corea del Sur las acciones cerraron al alza después de una semana de 

ganancias la cual no ocurre desde hace tres meses. En el mercado japonés debido a una compra masiva de acciones del 

sector tecnológico, aunque las preocupaciones sobre la lenta recuperación de su economía causaron que estas ganancias se 

vieran limitadas. De esta forma NIKKEI +0.09%; Hang Seng -0.09%; SHANGHAI -0.65%; KOSPI +0.58%; S&P/ASX 200 +0.27%. 

Por otro lado, los principales mercados europeos cerraron al alza después de la publicación de buenos resultados financieros 

y datos positivos sobre la economía europea que indicarían una recuperación económica. A su vez, los papeles europeos 

ligados al sector tecnología tuvieron un mejor desempeño con un alza del 2.2% lo cual resulta que el índice tecnológico cierre 

prácticamente sin cambios. En el mercado británico cierra al alza como consecuencia de un auge en los títulos mineros del 

"footsie”. El mercado que más repuntó fue el alemán con un fuerte crecimiento en los sectores de Bienes de Consumo y 

Cíclico, Tecnología y Distribución. Las acciones que más destacaron fueron Adidas AG +8.88%, Infineon Technologies AG NA 

+3.70% y Delivery Hero AG +3.64%.  De esta manera FTSE 100 +0.76%; DAX +1.34%; CAC +0.45%; STOXX 600 +0.89% cerraron 

al alza. Mientras tanto, los principales índices estadounidenses cerraron con rendimientos positivos gracias a los datos sobre 

el nivel de empleo los cuales redujeron las inquietudes sobre el aumento de tasas e inflación. Las acciones tecnológicas 

contribuyeron en mayor medida a la subida del S&P500 y el NASDAQ fueron Microsoft Corp +1.1% y Apple Inc +0.5%. 

Asimismo, todos los sectores del S&P 500 terminaron al alza liderando el sector Energía +1.94% y Bienes Raíces +1.23%. Por 

último, la criptomoneda Dogecoin se vuelve el centro de atención de los inversionistas, después de los tweets de Elon Musk. 

De esta forma, el S&P 500 -0.67%, el NASDAQ -1.88% y Dow Jones +0.06% cerraron al alza. 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

 

Fuente: Bloomberg 

 

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

05/07/21 07:30 Cambio en nóminas no agrícolas Apr 916k 1000k 266k Estados Unidos

05/07/21 07:30 Tasa de desempleo Apr 6.00% 5.80% 6.10% Estados Unidos

05/07/21 07:30 Cambio en nóminas-manufactura Apr 53k 54k -18k Estados Unidos

05/07/21 09:00 Inventarios al por mayor MoM Mar F 1.40% 0.014 1.30% Estados Unidos

05/07/21 14:00 Crédito del consumidor Mar $27.578b $20.000b -- Estados Unidos

05/11/21 05:00 NFIB Optimismo de empresas pequeñas Apr 98.20              100.80            -- Estados Unidos

05/12/21 06:00 Solicitudes de hipoteca MBA 39203 -0.90% -- -- Estados Unidos

05/12/21 07:30 IPC (MoM) Apr 0.60% 0.20% -- Estados Unidos

05/12/21 07:30 IPC sin alimentos y energía MoM Apr 0.30% 0.30% -- Estados Unidos

05/12/21 07:30 IPC YoY Apr 2.60% 3.60% -- Estados Unidos

05/12/21 07:30 IPC sin alimentos y energía YoY Apr 1.60% 2.30% -- Estados Unidos

05/12/21 07:30 IPC central SA Apr 271.21            272.03            -- Estados Unidos

05/12/21 07:30 IPC Índice NSA Apr 264.88            265.59            -- Estados Unidos

05/12/21 13:00 Presupuesto mensual Apr -$659.6b -- -- Estados Unidos

05/13/21 07:30 Peticiones iniciales de desempleo 39569 498k 500k -- Estados Unidos

05/13/21 07:30 Demanda final PPI MoM Apr 1.00% 0.30% -- Estados Unidos

05/13/21 07:30 Reclamos continuos 37012 3690k 3640k -- Estados Unidos

05/13/21 07:30 Demanda final PPI YoY Apr 0.04                 0.06                 -- Estados Unidos

05/13/21 07:30 IPP sin alimentos y energía MoM Apr 0.70% 0.40% -- Estados Unidos

05/13/21 07:30 IPP sin alimentos y energía YoY Apr 3.10% 3.70% -- Estados Unidos

05/13/21 08:45 Langer Consumer Comfort 39934 54.4                 -- -- Estados Unidos

05/14/21 07:30 Ventas al por menor anticipadas MoM Apr 9.80% 1.00% -- Estados Unidos

05/14/21 07:30 Índice de precios de importación MoM Apr 1.20% 0.60% -- Estados Unidos

05/14/21 07:30 Ventas al por menor sin autos MoM Apr 8.40% 0.80% -- Estados Unidos

05/14/21 07:30 Ventas al por menor sin autos ni gas Apr 8.20% 0.50% -- Estados Unidos

05/14/21 07:30 Índice de precios de importación YoY Apr 6.90% 10.30% -- Estados Unidos

05/14/21 08:15 Producción industrial MoM Apr 1.40% 1.20% -- Estados Unidos

05/14/21 08:15 Utilización de capacidad Apr 74.40% 75.30% -- Estados Unidos

05/14/21 09:00 Percepción de la U. de Michigan May P 88.3                 90.0                 -- Estados Unidos

05/14/21 09:00 Inventarios de negocios Mar 0.0                   0.0                   -- Estados Unidos
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Eurozona  

 

 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

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

5/07/2021 IPC YoY Apr 1.10% -- 1.90% Estonia

5/07/2021 Producción industrial SA MoM Mar -1.60% 2.20% 2.50% Alemania

5/07/2021 Balanza comercial Mar P  -349m  --  -305m Finlandia

5/07/2021 Producción industrial MoM Mar -4.70% 2.00% 0.80% Francia

5/07/2021 Producción industrial YoY Mar -6.60% 15.20% 13.70% Francia

5/10/2021 Tasa de desempleo Apr 8.80% -- -- Estonia

5/10/2021 Tasa de desempleo Apr 8.20% -- -- Letonia

5/10/2021 IPC YoY Apr 1.60% -- -- Lituania

5/10/2021 Producción industrial YoY Mar 4.40% -- -- Grecia

5/10/2021 IPC YoY Apr 1.90% -- -- Países Bajos

5/10/2021 IPC (MoM) Apr 0.30% -- -- Países Bajos

5/11/2021 Producción industrial MoM Mar 0.20% 0.50% -- Italia

5/11/2021 Expectativas de encuesta ZEW May            70.70                 72.00  -- Alemania

5/11/2021 ZEW Encuesta de la situación actual May -         48.80 -              41.60  -- Alemania

5/11/2021 Balanza comercial Mar -49.4m -- -- Letonia

5/12/2021 IPC YoY Apr F 2.00% 2.00% -- Alemania

5/12/2021 IPC (MoM) Apr F 0.70% 0.70% -- Alemania

5/12/2021 IPC YoY Apr F 1.30% 1.30% -- Francia

5/12/2021 IPC YoY Apr -1.60% -- -- Grecia

5/12/2021 IPC UE armonizado YoY Apr F -0.10% -- -- Portugal

5/12/2021 IPC UE armonizado MoM Apr F 0.50% -- -- Portugal

05/13/21 02:00 IPC YoY Apr 1.40% 1.60% -- Eslovaquia

05/13/21 02:00 IPC (MoM) Apr 0.50% 0.20% -- Eslovaquia

05/13/21 05:00 IPC UE armonizado YoY Apr 0.10% -- -- Irlanda

05/13/21 05:00 IPC YoY Apr 0.00% -- -- Irlanda

05/14/21 00:00 IPC YoY Apr 1.30% -- -- Finlandia

05/14/21 00:00 IPC (MoM) Apr 0.20% -- -- Finlandia

05/14/21 02:00 IPC YoY Apr F 2.20% 2.20% -- España

05/14/21 02:00 IPC UE armonizado YoY Apr F 1.90% 1.90% -- España

05/14/21 04:00 PIB NSA YoY 1Q P -4.50% -- -- Chipre
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

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

5/07/2021 02:30 Reservas internacionales Apr 30 $250.4b -- $250.4b Tailandia

5/07/2021 03:00 Exportaciones YoY Apr 27.10% 27.60% 38.70% Taiwán

5/09/2021 20:30 Ventas al por menor MoM Mar F 1.40% 1.40% -- Australia

5/09/2021 20:30 NAB Confianza empresarial Apr 15 -- -- Australia

5/10/2021 20:30 IPC YoY Apr 0.40% 1.00% -- China

5/10/2021 20:30 IPP YoY Apr 4.40% 6.50% -- China

5/10/2021 21:00 PIB YoY 1Q -8.30% -3.50% -- Filipinas

5/10/2021 23:00 PIB YoY 1Q -3.40% -0.20% -- Malasia

5/11/2021 18:00 Tasa de desempleo SA Apr 3.90% 3.80% -- Corea del Sur

5/12/2021 07:00 Producción industrial YoY Mar -3.60% 20.00% -- India

5/12/2021 07:00 IPC YoY Apr 5.52% 4.10% -- India

5/12/2021 17:45 Precios de alimentos MoM Apr 0.00% -- -- Nueva Zelanda

5/12/2021 18:50 BoP Balanza por cuenta corriente Mar Â¥2916.9b Â¥2754.8b -- Japón

05/04/21-05/20/21 Exportaciones YoY Mar -3.70% -- -- Sri Lanka

05/06/21-05/13/21 Ventas de vehículos doméstica YoY Apr 58.90% -- -- Vietnam

05/08/21-05/15/21 Oferta de dinero M2 YoY Apr 9.40% 9.20% -- China

05/08/21-05/15/21 New Yuan Loans CNY Apr 2730.0b 1575.0b -- China

05/09/21-05/13/21 Ventas de viviendas REINZ YoY Apr 31.20% -- -- Nueva Zelanda

05/10/21-05/16/21 BoP en general Apr -$73m -- -- Filipinas

05/11/21-05/12/21 Reservas internacionales Apr 33.5b -- -- Kazajstán

05/11/21-05/14/21 BoP Balanza por cuenta corriente 1Q P -1530.6m -- -- Kazajstán

05/11/21-05/15/21 Exportaciones YoY Apr 60.30% -- -- India

05/13/21 03:00 BSP tipo de préstamo a un día May-13 2.00% 2.00% -- Filipinas

05/13/21 17:30 BusinessNZ PMI manufacturero Apr 63.6 -- -- Nueva Zelanda

05/13/21 18:50 Reserva de dinero M2 YoY Apr 9.50% 9.40% -- Japón

05/13/21 18:50 Reserva de dinero M3 YoY Apr 8.00% 7.90% -- Japón

05/13/21-05/17/21 Producción industrial YoY Apr 4.00% -- -- Kazajstán

05/14/21 01:30 Precios al por mayor YoY Apr 7.39% 9.16% -- India

05/14/21 02:30 Reservas internacionales May-07 $250.4b -- -- Tailandia

05/14/21 03:30 PIB YoY 1Q F 7.80% 7.80% -- Hong Kong


