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Principales Noticias 

 

El lunes, los principales índices asiáticos obtuvieron resultados mixtos. Las acciones de China y Hong Kong cerraron 

ligeramente a la baja, por la tensión tecnológica y la caída de los sectores de consumo no cíclico -1.90% y educación -2.60%. 

Por otra parte, las acciones japonesas terminan al alza, ya que fue impulsado por la solidez del mercado bursátil 

estadounidense y la subida de las principales marcas de automóviles. De la misma manera, las acciones de Corea del Sur 

cerraron con rendimientos positivos, debido a los datos de empleo estadounidense que predicen una manutención de bajas 

tasas. De esta forma, S&P / ASX 200 +1.3%, KOSPI +1.63%, Nikkei +0.55%, CSI 300 -0.07%, Hang Seng -0.05%. Mientras tanto, 

los principales índices europeos finalizaron la jornada diaria con rendimientos positivos, debido al repunte de los precios de 

las materias primas. El índice paneuropeo STOXX 600 subió a un nuevo máximo histórico, con las acciones mineras subiendo 

un 2.30%. Los futuros del hierro y el acero lograron máximos históricos, y los precios del cobre sigue rompiendo récords En 

Londres, el FTSE 100 cayó ligeramente, afectado por el aumento de la libra. Boris Johnson, primer ministro británico, 

anunciara la próxima fase de reapertura desde el bloqueo de COVID-19. En las acciones bursátiles, Reuters destaca a la 

compañía británica de polímeros Victrex subió +7.28%, después de informar un aumento del 5% en las ventas para su primer 

semestre fiscal, elevando su precio objetivo. De esta manera FTSE 100 -0.08%; DAX 0.00%; CAC +0.01%; STOXX 600 +0.10%. 

Por último, los principales índices estadounidenses cerraron con resultados negativos como consecuencia de una fuerte 

caída en las acciones tecnológicas. El índice más afectado fue el NASDAQ, principalmente causada por la caída de acciones 

como Facebook -4.11% y Alphabet Inc. -2.38% luego que los analistas de Citibank cambiaron la recomendación de compra a 

neutral. A su vez, Amazon -3.07% cerró la sesión con una caída brusca después de que haya bloqueado alrededor de 10 

billones de anuncios por ser sospechosos de estafa. Mientras tanto, en el mercado de las criptomonedas Ethereum cierra 

por encima de $4,000; mientras que, Bitcoin por debajo de $56,000. De esta forma, el S&P 500 -1.04%, el NASDAQ -2.55% y 

Dow Jones -0.10%. 

 

El martes, los principales índices asiáticos terminaron la sesión a la baja luego de que el nerviosismo inflacionario 

afectara las acciones en Wall Street. Por otro lado, las Bolsas de Shanghái y Corea oficializaron el acuerdo de un esquema 

transfronterizo para ETF’s, el cual facilitaría la inversión entre ambos países y una mayor cooperación entre los mercados de 

capitales. Los precios en las fábricas de China registraron el alza más rápida en tres años. Contrariamente, en Hong Kong, las 

acciones cayeron a mínimos de 7 semanas tras una venta masiva del sector tecnología -4.5% Del mismo modo, el mercado 

japonés terminó el día con pérdidas en cerca del 90% de las acciones listadas debido a las preocupaciones por el número de 

contagios. De esta forma, S&P/ASX 200 -0.14%, Shanghai Composite +0.40%, Hang Seng -2.03%, Nikkei -3.08%; KOSPI -1.23%. 

Mientras tanto, los mercados europeos terminaron con rendimientos negativos, debido a una caída masiva por las 

preocupaciones del aumento de la inflación en Estados Unidos. El índice paneuropeo STOXX 600 termino a la baja siendo los 

más afectados el sector energía -2.4% y el de consumo cíclico -2.25%. Asimismo, el índice de Gran Bretaña cierra a la baja, 

teniendo la totalidad de sus acciones en negativo. De la misma manera, el índice alemán y el índice francés cierran en 

negativo en su totalidad. Por otra parte, las industrias más afectadas fueron las compañías del sector tecnológico el cual cayó 

en un 2$, también el sector de viajes y ocio cayó en 5.7%. De esta manera, el STOXX 600 -1.97%, CAC 40 -1.86%, FTSE 100 -

2.47% y DAX -1.82%. Por otro lado, el mercado estadounidense cerró con pérdidas debido a las preocupaciones por las 

presiones inflacionarias. De esta forma, el S&P 500 cerró a la baja arrastrado por las acciones de Energía -2.45%. Además, 

los nervios inflacionarios alejaran a los inversores de las tecnológicas hacia las cíclicas. En las acciones individuales, NOVAVAX 

-13.91% registró pérdidas luego de que la escasez de materias primas ralentizara la producción de nuevas dosis de vacunas. 

Por su parte, TESLA registró una caída de -1.88% después que se detuviera la expansión de su planta de Shanghái. Así, DOW 

JONES -1.36%; S&P 500 -0.87% y NASDAQ -0.09%. 
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El miércoles, los principales índices asiáticos terminaron la sesión con resultados mixtos, debido a que los 

inversores prevén una relajación de impulsos debido a la inflación de Estados Unidos. El mercado chino cerró al alza, gracias 

al crecimiento de las ventas del mercado automovilístico +8.6%. Asimismo, el índice de Hong Kong terminó al alza, debido a 

un repunte de las acciones tecnológicas. Por otro lado, el índice de Japón cerró a la baja, luego de que hubo un problema 

con sistema de reservas de vacunación generando retrasos en las campañas. De la misma manera, el mercado coreano cerró 

a la baja arrastrado por Wall Street. El mercado australiano cerró con pérdidas debido a la caída del sector energético como 

consecuencia de la subida de los precios del petróleo. De esta forma, S&P/ASX 200 -0.73%, Shanghai Composite +0.61%, 

Hang Seng +0.78%, NIKKEI -1.61%; KOSPI -1.49% cerraron con resultados mixtos. Por otro lado, los principales mercados 

europeos terminaron la jornada con rendimientos positivos, debido al nuevo máximo alcanzado por los precios del petróleo, 

y a los signos de rápida recuperación económica. El índice europeo STOXX 600 recuperó valor después de caer casi un 2% el 

día martes, su peor liquidación en este año. Los sectores de petróleo y gas subieron 1.91% luego que el precio del crudo sea 

impulsado por los signos de rápido repunte económico y pronósticos optimistas de la demanda de energía. Por otro lado, las 

principales bolsas europeas ignoraron el reporte de inflación estadounidense, dado el contexto optimista de reporte de 

ganancias de los países de la zona euro. De esta manera, el STOXX 600 +0.30%, CAC 40 +0.19%, FTSE 100 +0.82% y DAX 

+0.20% cerraron con rendimientos positivos. Por último, los principales índices americanos terminaron la sesión a la baja, 

luego de la publicación del informe de precios al consumidor del mes de abril. La aceleración de la inflación registró sus 

niveles más altos desde setiembre de 2008. Al respecto, el vicepresidente de la FED, Richard Clarida, expresó que las subidas 

de precio son en su mayoría transitorias y que no prevé que exista una modificación de las tasas de interés en lo que va del 

año; resaltó que la FED está preparada para afrontar subidas repentinas en las tasas de inflación. Por otro lado, las acciones 

de gran capitalización mantuvieron sus pérdidas debido a la tendencia de rotación que aún se mantiene. De este modo, DOW 

JONES -1.99%; S&P 500 -2.14%; NASDAQ -2.67% terminaron el día con pérdidas. 

 

El jueves, los principales índices de los países asiáticos terminaron la sesión con resultados negativos, luego que las 

tensiones por el riesgo inflacionario repercutiesen en las decisiones de los inversionistas. En China y Hong Kong, las acciones 

cayeron luego de que los datos de préstamos bancarios no cumpliesen con las expectativas, además de las continuas disputas 

entre China y EE.UU. El índice de Japón cayó a un mínimo de cuatro meses a medida que el miedo por la inflación afecta al 

mercado. En Australia, las acciones mineras se desplomaron cerca de 2% a medida que los precios del hierro caían más del 

7%. En Corea del Sur, las acciones termino al a baja, debido a las preocupaciones por el posible ajuste de la Reserva Federal. 

De esta forma, S&P/ASX 200 -0.88%, Shanghai Composite -0.96%, Hang Seng -1.81%, NIKKEI -2.49%; KOSPI -1.25% cerraron 

con resultados a la baja. Por otro lado, los principales índices del mercado europeo terminaron la sesión mayormente a la 

baja arrastrados por una repentina caída en los precios de las materias primas. Del mismo modo, el rápido crecimiento de la 

inflación estadounidense mantiene el sentimiento de riesgo. En datos económicos, los precios de vivienda de Reino Unido 

registraron una importante alza en abril tras un alza en la demanda. Así, el Stoxx 600 cerró a la baja arrastrado en los sectores 

de energía -1.56% y materiales -0.92%. Por su parte, en Londres, el FTSE 100 terminó con pérdidas; las expectativas de 

inflación en el Reino Unido alcanzaron sus niveles más altos desde 2008. De este modo, FTSE 100 -0.59%; DAX +0.33%; STOXX 

600 -0.14%, IBEX -0.46% cerraron el día en su mayoría con pérdidas. Por último, los principales índices estadounidenses 

terminaron la sesión con rendimientos positivos, el cual había caído fuertemente por la preocupación inflacionaria del país. 

Durante la jornada, el S&P500 termino al alza, impulsado por una recuperación en todos los sectores exceptuando el sector 

energía, el cual fue lastrado por la caída del petróleo. Por otra parte, el sector industrial fue el más representativo en la 

subida de los índices durante la jornada. En relación a las acciones, Disney supera sus expectativas, gracias a la reapertura 

de sus parques temáticos, pero decepciona con los resultados de Disney Plus. Además, las acciones de Tesla siguen cayendo 

abruptamente llegando por debajo de su promedio móvil de 200 días. Para resumir, DOW JONES +1.29 %, Nasdaq +0.72% y 

S&P 500 +1.22% cerraron el día al alza. 
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El viernes, los principales índices asiáticos terminaron la semana con ganancias siguiendo la recuperación de Wall 

Street la sesión pasada. En Hong Kong, la Administración Estatal de Regulación del Mercado de China continúa promoviendo 

la rectificación regulatoria para todas las empresas. En las acciones individuales, Alibaba registró su primera pérdida 

operativa desde que salió a la bolsa en 2014 luego de que se impusiera una multa antimonopolio. El principal índice 

australiano alcanzó un máximo de 14 meses impulsado por los sectores de energía +1.70% y servicios públicos +1.44%.  De 

esta forma, NIKKEI +2.32%; HANG SENG +1.11%; CSI 300 +2.36%; S&P/ASX 200 +0.45%; KOSPI +1.00%;  SHANGHAI 

COMPOSITE +1.77% cerraron al alza. En Europa, los principales índices terminaron la sesión al alza tras a un aumento en las 

ganancias en los sectores de energía y minoristas luego de que la FED anunciara que no endurecerá la política monetaria. El 

mercado británico cerró con rendimientos positivos a pesar de que el “footsie” volvió a situarse por encima de los 7,000. Del 

mismo modo, el mercado alemán cerró al alza impulsado por alzas en los sectores Industrial, Tecnología y Transporte y 

Logística. De este modo, FTSE 100 +1.15%; DAX +1.43%; STOXX 600 +1.21%, CAC 40 +1.54% cerraron el día con ganancias. 

Finalmente, los principales índices estadounidenses terminaron la semana con ganancias, puesto que los inversores dejaron 

de lado las preocupaciones sobre la inflación y posible subida del as tasas de interés y compraron acciones golpeadas por la 

volatilidad de la semana. El S&P 500 terminó al alza, obteniendo rentabilidad en todos sus sectores, liderando el sector 

energía con una subida de 3.25%, gracias al aumento del precio de los commodities. Por otro lado, el precio del dólar cayó, 

debido a que se recuperó el apetito por el riesgo levantando a las monedas internacionales, siendo el euro la más beneficiada. 

Asimismo, el petróleo crudo fue impulsado por una caída del dólar, haciendo la materia prima más atractiva. Con relación a 

las criptomonedas, el bitcoin tuvo una leve recuperación, después de que Elon Musk dijera que dejarían aceptar el token 

como medio de pago, debido a preocupaciones ambientales. Para resumir, DOW JONES +1.06 %, Nasdaq +2.32%% y S&P 

500 +1.49% cerraron el día al alza. 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

Fecha Hora Evento Periodo Anterior Encues(M)2 Efectivo3 País/región

05/10/21 11:00 Inspecciones export-Trigo 6-May 509.93 -- 545.59 Estados Unidos

05/10/21 11:00 Inspecciones export-Maíz 6-May 2139.08 -- 1707.14 Estados Unidos

05/10/21 11:00 Inspecciones exportación-Soja 6-May 143.42 -- 236.92 Estados Unidos

05/10/21 16:00 Progreso de cultivo, siembra de maíz 7-May 46% -- 67% Estados Unidos

05/12/21 07:00 Solicitudes de hipoteca MBA 7-May -0.90% -- 2.10% Estados Unidos

05/12/21 08:30 IPC (MoM) Apr 0.60% 0.20% 0.80% Estados Unidos

05/12/21 08:30 IPC sin alimentos y energía MoM Apr 0.30% 0.30% 0.90% Estados Unidos

05/12/21 10:30 Inventarios de crudo de EEUU DOE 7-May -7990k -2100k -426k Estados Unidos

05/12/21 10:30 Inventarios de gasolina de EEUU DOE 7-May 737k 0k 378k Estados Unidos

05/12/21 10:30 DOE U.S. Distillate Inventory 7-May -2896k -1500k -1734k Estados Unidos

05/12/21 12:00 Reservas finales de maíz WASDE May 1352m 1300m 1507m Estados Unidos

05/12/21 12:00 Producción de soja WASDE May 4135m 4410m 4405m Estados Unidos

05/12/21 12:00 Rendimiento de maíz WASDE por acre May 172 179.5 179.5 Estados Unidos

05/12/21 12:00 Reservas finales totales de trigo WASDE May 852m 738m 774m Estados Unidos

05/12/21 12:00 Reservas finales de soja WASDE May 120m 126m 140m Estados Unidos

05/12/21 12:00 Producción de maíz WASDE May 14182m 15045m 14990m Estados Unidos

05/12/21 12:00 Producción total de trigo WASDE May 1826m 1879m 1872m Estados Unidos

05/13/21 08:30 Peticiones iniciales de desempleo 8-May 498k 490k 473k Estados Unidos

05/13/21 08:30Ventas de exportaciones netas maíz-cultivo antiguo6-May 137.4 -- -113.4 Estados Unidos

05/13/21 08:30 Ventas de exportaciones netas soja-antiguo 6-May 165.3 -- 94.3 Estados Unidos

05/13/21 08:30 Ventas de exportaciones netas trigo-antiguo 6-May -95.6 -- 30.3 Estados Unidos

05/13/21 08:30Ventas de exportaciones netas algodón-antiguo6-May 63.7 -- 54.4 Estados Unidos

05/13/21 08:30 Demanda final PPI MoM Apr 1.00% 0.30% 0.60% Estados Unidos

05/13/21 08:30 Ventas de exportaciones netas maíz-total 6-May 243.5 -- 1970.3 Estados Unidos

05/13/21 08:30 Ventas de exportaciones netas soja-total 6-May 358.1 -- 196.8 Estados Unidos

05/13/21 10:30 Cambio en gas natural almacenado EIA 7-May 60 73 71 Estados Unidos

05/14/21 08:30 Ventas al por menor anticipadas MoM Apr 9.80% 1.00% 0.00% Estados Unidos

05/14/21 08:30 Índice de precios de importación MoM Apr 1.20% 0.60% 0.70% Estados Unidos

05/14/21 09:15 Producción industrial MoM Apr 1.40% 0.90% 0.70% Estados Unidos

05/14/21 10:00 Percepción de la U. de Michigan May P 88.3 90 82.8 Estados Unidos
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Eurozona  

 

 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

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

05/10/21 02:00 IPC YoY Apr 1.60% -- 2.50% Lituania

05/10/21 02:00 IPC YoY Apr 1.00% 1.30% 1.50% Dinamarca

05/10/21 02:00 IPC (MoM) Apr 0.10% -- 0.40% Dinamarca

05/10/21 05:00 Producción industrial YoY Mar 4.40% -- 5.50% Grecia

05/10/21 05:09 Tasa de desempleo Apr 8.80% -- 8.50% Estonia

05/11/21 00:30 IPC YoY Apr 1.90% -- 1.90% Países Bajos

05/11/21 00:30 IPC (MoM) Apr 0.30% -- 0.50% Países Bajos

05/11/21 03:00 IPC YoY Apr 2.30% 2.70% 3.10% República Checa

05/11/21 03:00 IPC YoY Apr 3.70% 4.80% 5.10% Hungría

05/11/21 03:00 IPC (MoM) Apr 0.20% 0.20% 0.50% República Checa

05/11/21 04:00 Producción industrial MoM Mar 0.20% 0.40% -0.10% Italia

05/11/21 05:00 Expectativas de encuesta ZEW May 70.7 72 84.4 Alemania

05/11/21 05:00 ZEW Encuesta de la situación actual May -48.8 -41.6 -40.1 Alemania

05/11/21 06:00 Balanza comercial Mar -49.4m -- -163.6m Letonia

05/12/21 02:00 IPC YoY Apr F 2.00% 2.00% 2.00% Alemania

05/12/21 02:45 IPC YoY Apr F 1.30% 1.30% 1.20% Francia

05/12/21 03:30 Nivel IPC Apr 339.54 340.23 340.37 Suecia

05/12/21 03:30 IPC YoY Apr 1.70% 2.20% 2.20% Suecia

05/12/21 03:30 IPC (MoM) Apr 0.20% 0.20% 0.20% Suecia

05/12/21 09:05 Anuncio Tasa de Interés 12-May 1.25% 1.25% 1.25% Rumania

05/13/21 02:00 IPC YoY Apr 3.05% 3.20% 3.24% Rumania

05/13/21 03:00 IPC YoY Apr 1.40% 1.60% 1.60% Eslovaquia

05/13/21 06:00 IPC UE armonizado YoY Apr 0.10% -- 1.10% Irlanda

05/13/21 06:00 IPC YoY Apr 0.00% -- 1.10% Irlanda

05/14/21 01:00 IPC YoY Apr 1.30% -- 2.10% Finlandia

05/14/21 01:00 IPC (MoM) Apr 0.20% -- 0.40% Finlandia

05/14/21 03:00 IPC YoY Apr F 2.20% 2.20% 2.20% España

05/14/21 03:00 IPC UE armonizado YoY Apr F 1.90% 1.90% 2.00% España

05/14/21 04:00 IPC YoY Apr F 4.30% -- 4.30% Polonia

05/14/21 05:00 IPC YoY Apr 1.20% -- 2.10% Croacia
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

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

05/10/21 00:30 Palm Oil Production Tons Apr 1.42m -- 1.52m Malasia

05/10/21 19:30 Gastos domésticos YoY Mar -6.60% 1.50% 6.20% Japón

05/10/21 21:30 IPC YoY Apr 0.40% 1.00% 0.90% China

05/10/21 21:30 IPP YoY Apr 4.40% 6.50% 6.80% China

05/10/21 22:00 PIB YoY 1Q -8.30% -3.20% -4.20% Filipinas

05/11/21 00:00 PIB YoY 1Q -3.40% -0.90% -0.50% Malasia

05/11/21 19:00 Tasa de desempleo SA Apr 3.90% 3.90% 3.70% Corea del Sur

05/12/21 01:00 Índice líder CI Mar P 98.7 102.9 103.2 Japón

05/12/21 03:30 Ventas de vehículos doméstica YoY Apr 58.90% -- 144.20% Vietnam

05/12/21 04:00 BSP tipo de préstamo a un día 13-May 2.00% 2.00% 2.00% Filipinas

05/12/21 04:00 Almacenamiento de combustible total semanal Bbl 11-May 52.6m -- 52.7m Singapur

05/12/21 04:30 Oferta de dinero M2 YoY Apr 9.40% 9.20% 8.10% China

05/12/21 04:30 New Yuan Loans CNY Apr 2730.0b 1600.0b 1470.0b China

05/12/21 08:00 Producción industrial YoY Mar -3.60% 20.00% 22.40% India

05/12/21 08:00 IPC YoY Apr 5.52% 4.10% 4.29% India

05/12/21 17:00 Ventas de viviendas REINZ YoY Apr 31.20% -- 419.70% Nueva Zelanda

05/12/21 18:45 Precios de alimentos MoM Apr 0.00% -- 1.10% Nueva Zelanda

05/12/21 19:50 BoP Balanza por cuenta corriente Mar Â¥2916.9b Â¥2764.7b Â¥2650.1b Japón

05/12/21 19:50 Balanza comercial base BoP Mar Â¥524.2b Â¥787.7b Â¥983.1b Japón

05/11/21-05/12/21 BoP Balanza por cuenta corriente 1Q P -1530.6m -- -1240.8m Kazajstán

05/13/21 18:30 BusinessNZ PMI manufacturero Apr 63.6 -- 58.4 Nueva Zelanda

05/13/21 19:50 Reserva de dinero M2 YoY Apr 9.50% 9.40% 9.20% Japón

05/13/21 19:50 Reserva de dinero M3 YoY Apr 8.00% 7.90% 7.80% Japón

05/13/21-05/20/21 Exportaciones YoY Mar -3.70% -- -- Sri Lanka

05/13/21-05/21/21 BoP en general Apr -$73m -- -- Filipinas

05/14/21 03:07 Reservas internacionales Apr 33.5b -- 34.2b Kazajstán

05/14/21 03:30 Reservas internacionales 7-May $250.4b -- $252.1b Tailandia

05/14/21 04:45 PIB YoY 1Q F 7.80% 7.80% 7.90% Hong Kong

05/14/21 06:12 Producción industrial YoY Apr 4.00% -- 3.00% Kazajstán

05/14/21 08:34 Exportaciones YoY Apr 60.30% -- 195.70% India


