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Principales Noticias 

 

El lunes, los principales índices asiáticos obtuvieron resultados mixtos debido a algunos repuntes de ciertos 

sectores en sus respectivas economías y un cierto temor por el aumento de casos de Covid19. El mercado chino terminó al 

alza gracias a impulsos dentro de los sectores de salud y consumo. Asimismo, el mercado de Hong Kong cerró al alza gracias 

al repunte económico de Estados Unidos. Aquí los sectores más beneficiados fueron Servicios de Comunicación +2.42% y 

Productos de Consumo No Cíclico +1.57%. Mientras tanto, las acciones japonesas cerraron a la baja por la lenta campaña de 

vacunación dejando un sinsabor en los grandes inversionistas. De la misma manera, en Corea del Sur el mercado cierra a la 

baja tras el aumento de casos de Covid19. De esta forma, S&P / ASX 200 +0.13 %, KOSPI -0.63%, Nikkei -0.92%, CSI 300 

+1.46%, Hang Seng +0.59%. Mientras tanto, los principales índices europeos finalizaron la jornada diaria con rendimientos 

negativos debido a un creciente miedo por el incremento de casos de Covid19 en la zona. El índice paneuropeo STOXX 600% 

cerró ligeramente a la baja, donde principalmente cayeron las acciones relacionadas al ocio y a viajes. A su vez, la Unión 

Europea acordó una tregua parcial con Estados Unidos con respecto a la disputa de aranceles. En Reino Unido, pese al 

optimismo generado por la reapertura económica, las preocupaciones sobre el virus se incrementan debido a una nueva 

variante india. De esta manera FTSE 100 -0.15%; DAX -0.13%; CAC 40 -0.28%; STOXX 600 -0.05%. Por último, los principales 

índices estadounidenses cerraron con resultados negativos debido a que todavía existe una preocupación por la inflación y 

una fuerte caída de las acciones tecnológicas. A su vez, la FED ha sido consistente con sus expectativas de inflación y están 

manteniendo cierta tolerancia hacia la misma. En el caso del S&P 500 el sector tecnológico cayó un 0.7% lo cuál generó 

inquietudes con respecto a un fin del boom tecnológico. Mientras tanto el DOW JONES cerró a la baja con 13 de sus 30 

acciones en rojo; aunque, la subida de precio del crudo impulsó ligeramente a las empresas energéticas lo que redujo un 

poco las pérdidas del día. De esta forma, el S&P 500 -0.25%, el NASDAQ –0.38% y Dow Jones -0.16%. 

El martes, los principales índices asiáticos obtuvieron resultados positivos luego de que los datos macroeconómicos 

de China y Estados Unidos alivianaran las preocupaciones sobre un alza en las tasas de interés. Las fábricas de China 

mostraron una desaceleración del crecimiento en abril; del mismo modo, las ventas minoristas no cumplieron con las 

expectativas de los analistas. Así la bolsa de Shanghai cerró al alza impulsado por ganancias dentro del sector energía y bienes 

inmobiliarios. Pese a que el senado de Estados Unidos votara el lunes a favor de abrir un debate sobre una medida que 

autorizaba la investigación de tecnología básica y avanzada con la finalidad de detener la creciente presión competitiva de 

China. De esta forma, S&P / ASX 200 +0.06 %, KOSPI +1.23%, Nikkei +2.09%, CSI 300 +0.05%, Hang Seng +1.42%. Mientras 

tanto, los principales índices europeos finalizaron la jornada diaria con rendimientos mixtos, ya que aun existían 

preocupaciones sobre la situación inflacionaria estadounidense y la posible subida de la tasa de interés. El índice paneuropeo 

STOXX 600% cerró ligeramente al alza impulsado por las ganancias en acciones de viajes y ocio. Por otro lado, el DAX de 

Alemania se redujo ligeramente debido a la tensión que causaría una presión inflacionaria, aunque fue mitigada por 

ganancias dentro del sector Bienes Raíces +1.64%. Con respecto a las acciones, Sonova Holdings aumentó en 11.5% después 

de pronosticar un gran crecimiento debido a la recuperación de los mercados y el lanzamiento de nuevos productos. A su 

vez, el fabricante de cigarrillos Winstons Imperial Brands reiteró un aumento de ganancias en la primera mitad de lañ 

impulsado la acción en 1.5%. De esta manera FTSE 100 +0.02 %; DAX -0.17%; CAC 40 -0.22%; STOXX 600 +0.17%. Por último, 

los principales índices estadounidenses cerraron con resultados negativos tras la caída del sector Energético, Industrial y 

Financiero los cuales eclipsaron las ganancias de las acciones minoritas. Los mercados de valores se han equilibrado entre 

acciones cíclicas y las tecnológicas, ya que los inversionistas consideran las perspectivas de un fuerte repunte económico, 

pero también consideran también la posibilidad de que este repunte genere inflación. Durante la jornada del martes se 

conocieron resultados de acciones como Walmart +2.17%, Home Depot -1.02% y Macy’s -0.37%. De esta forma, el S&P 500 

-0.85%, el NASDAQ -0.56% y Dow Jones -0.78%. 
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El miércoles, los principales índices asiáticos cerraron en negativo debido a las crecientes preocupaciones sobre la 

pronunciación de la FED. El mercado chino cerró a la baja debido a que se impuso una nueva reglamentación sobre las 

instituciones financieras contra el uso de. A su vez, en Taiwán los contagios por Covid19 siguen aumentando, aunque el 

gobierno está acelerando sus campañas de vacunación. El mercado japones cerró a la baja como consecuencia de la lenta 

campaña de vacunación la cual estaría poniendo en tela de juicio la seguridad de las olimpiadas a realizarse en el país. Por 

último, el mercado australiano cerró a la baja debido a una caída en los precios del crudo De esta forma, NIKKEI -1.28%; CSI 

300 -0.30%; S&P/ASX -1.90; NIFTY 50 -0.52% y SHANGHAI COMPOSITE -0.51%. Por otro lado, los mercados europeos 

terminaron con resultados negativos. Los principales índices europeos replican el rendimiento de los mercados a nivel 

mundial. El índice paneuropeo STOXX 600 finalizó a la baja, debido al bajo rendimiento del sector minería, viajes y tecnología. 

En Reino Unido, el índice FTSE 100 terminó en negativo debido a que la inflación se duplico en abril, según la oficina de 

Estadísticas Nacionales. En Alemania, el índice de Frankfurt cerró a la baja luego que el informe del Instituto Económico 

Alemán mostrara que la escasez de materias primas podría costarle al país una rápida recuperación del impacto económico 

de la pandemia. De esta manera, el STOXX 600 -1.51%, CAC 40 -1.43%, FTSE 100 -1.19%, DAX -1.77%. Mientras tanto, los 

principales índices estadounidenses terminaron la sesión a la baja luego que la Reserva Federal de Estados Unidos diera a 

conocer la necesidad de ajustar la tasa de referencia. Las minutas de abril revelaron que lo más probable es que en las 

próximas reuniones se discuta la reducción de las compras mensuales de bonos del gobierno y el incremento de las tasas de 

interés. Por otro lado, los precios del petróleo cerraron con pérdidas debido a la posibilidad de que un acuerdo entre Estados 

Unidos e Irán aumente el suministro del crudo. Del mismo modo, el Bitcoin y el Ether se hundieron después de que China 

prohibiera a las instituciones financieras brindar servicios con criptomonedas. De esta forma DOW JONES -0.48%; S&P 500 -

0.29% y NASDAQ -0.03%. 

 

El jueves, los principales índices asiáticos cerraron operaciones con resultados mixtos. En China, los rendimientos 

fueron mixtos después que la tasa de interés preferencial de préstamos a un año se mantuvo en 3.85%. La tasa de interés a 

cinco años se mantuvo estable a 4.65%. Ambos datos se mantuvieron en línea con las expectativas de la mayoría de 

inversores. En Japón, el NIKKEI cerró al alza, ya que, según datos del Ministerio de Finanzas del país, las exportaciones de 

Japón aumentaron un 38% en abril, comparándolo con el año anterior. En India, las acciones se mantuvieron a la baja luego 

que las ganancias de algunas acciones financieras fueran opacadas por la venta masiva de los valores metálicos. De esta 

forma, NIKKEI +0.19%; CSI 300 +0.27%; S&P/ASX +1.27%, NIFTY 50 -0.83%, Shanghai Composite -0.11% y KOSPI -0.34%. 

Mientras tanto, los mercados europeos cerraron con ganancias luego de la euforia de compra en el sector de chips. En el 

frente de los datos, los precios al consumidor de la eurozona aumentaron a 1,6% en abril, cifra que aún se mantiene bajo el 

2% previsto por el Banco Central Europeo (BCE). En las acciones individuales, Banco Santander terminó el día con ganancias 

+0.77% luego de la positiva aceptación de su incursión en el mercado de pagos con PagoNtx. En Alemania, el índice de precios 

al productor registró su mayor aumento en una década; una señal más que la falta de oferta está provocando un aumento 

en la presión inflacionaria, según Reuters. De este modo, FTSE 100 +1.00%; STOXX 600 +1.27%; DAX +1.58%; CAC 40. Por 

otra parte, los principales índices estadounidenses terminaron la sesión de hoy con rendimientos positivos, impulsados por 

las ganancias en acciones tecnológicas y un leve crecimiento del empleo.  Los sectores que más crecieron fueron Tecnología 

de la Información +1.87% y Servicios de Comunicación +1.67%, para el S&P 500 y para el Dow, fueron los mismos sectores, 

pero con un crecimiento de +1.12% y 0.87%, respectivamente. Por otro lado, el bitcoin se recuperó cotizando cerca de los 

40 000 dólares. Por otra parte, el presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo que le gustaría ver más regulación con relación al 

intercambio de criptomonedas, aludiendo que se necesita mayor protección a los inversores. Para resumir, DOW JONES 

+0.56 %, Nasdaq +1.77%% y S&P 500 +1.06% 
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El viernes, los principales índices asiáticos cerraron con resultados mixtos, tras la publicación de los datos del 

mercado laboral estadounidense. En Hong Kong, las acciones de consumo +2.48% y atención médica +2.00% compensaron 

la caída de las empresas de comunicación. Por otro lado, el principal índice de referencia japonés cerró al alza luego de que 

se aprobara el uso de las vacunas de Moderna y AstraZeneca en el país. Finalmente, el S&P/ASX 200 finalizó la sesión con 

ganancias tras el incremento de las ventas minoristas en 1.10% en abril, cifra mayor a la estimada de 0.5% de los analistas.  

De esta forma, NIKKEI +0.78%; HANG SENG +0.03%; SHANGHAI COMPOSITE -0.58%; SENSEX +1.97%; KOSPI -0.19% y S&P/ASX 

200 +0.15% terminaron la semana con resultados mixtos. Por otra parte, los mercados europeos cerraron el día con 

ganancias debido a una aceleración de la actividad económica, aunque los inversores se mantuvieron cautelosos debido a 

un posible riesgo inflacionario. El índice paneuropeo STOXX 600 cerró la jornada con retornos positivos debido a la 

publicación regional del PMI en 62.8, el cual indicaría expectativas de alto crecimiento. El mercado británico cerró a la baja, 

gracias a una apreciación de la libra esterlina con respecto al dólar y que se intensificó con un impulso en las ventas del sector 

retail como consecuencia de una relajación de las medidas contra la Covid19. El mercado alemán cerró al alza también como 

consecuencia de la publicación del PMI y con un ligero retroceso debido a la caída del sector aeronáutico. De este modo, 

FTSE 100 -0.02%; STOXX 600 +0.57%; DAX +0.44%; CAC 40 +0.68% cerraron el día con resultados mixtos. Por último, los 

principales índices estadounidenses terminaron la sesión de hoy con rendimientos mixtos, debido a una caída de las acciones 

de tecnología y las acciones de consumo discrecional. Adicionalmente, algunos legisladores estarían dispuestos a hablar 

sobre una reducción en el estímulo, debido a una reducción en la adquisición de bonos. Por otro lado, el S&P500 terminó 

ligeramente a la baja, a pesar del crecimiento del sector Financiero +0.90% y Servicios Públicos +0.54%. Por otra parte, el 

Dow cerró al alza, gracias al aumento del sector Industrial +1.21% y el sector Financiero +1.19%. El bitcoin cayó un 11.5% 

puesto que China reafirmó sus esfuerzos en prevenir riesgos especulativos y financieros al tomar medidas contra la minería 

de las criptomonedas. Para resumir, DOW JONES +0.56 %, Nasdaq +1.77%% y S&P 500 +1.06% cerraron el día con 

rendimientos mixtos. 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

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

05/17/2021 08:30 Encuesta manufacturera NY May 26.3 23.9 24.3 Estados Unidos

05/17/2021 10:00 Índice NAHB mercado viviendas May 83 83 83 Estados Unidos

05/17/2021 16:00 Flujos netos totales TIC Mar $72.6b -- $146.4b Estados Unidos

05/17/2021 16:00 Flujos netos TIC a largo plazo Mar $4.2b -- $262.2b Estados Unidos

05/18/2021 08:30 Revisions: Housing Starts/ Building Permits Estados Unidos

05/18/2021 08:30 Construcciones iniciales Apr 1739k 1704k 1569k Estados Unidos

05/18/2021 08:30 Viviendas nuevas MoM Apr 19.40% -2.00% -9.50% Estados Unidos

05/18/2021 08:30 Permisos de construcción Apr 1766k 1770k 1760k Estados Unidos

05/18/2021 08:30 Permisos de construcción MoM Apr 2.70% 0.60% 0.30% Estados Unidos

05/19/2021 07:00 Solicitudes de hipoteca MBA 14-May 2.10% -- 1.20% Estados Unidos

05/19/2021 14:00 FOMC Meeting Minutes 28-Abr -- -- -- Estados Unidos

05/20/2021 08:30
Panorama de negocios por la Fed de 

Philadelphia
May 50.2 41.5 31.5 Estados Unidos

05/20/2021 08:30 Peticiones iniciales de desempleo 15-May 473k 450k 444k Estados Unidos

05/20/2021 08:30 Reclamos continuos 8-May 3655k 3620k 3751k Estados Unidos

05/20/2021 09:45 Langer Consumer Comfort 16-May 54.6 -- 55.3 Estados Unidos

05/20/2021 10:00 Índice líder Apr 1.30% 1.30% 1.60% Estados Unidos

05/21/2021 09:45 Markit EEUU fabricación PMI May P 60.5 60.2 61.5 Estados Unidos

05/21/2021 09:45 Markit EEUU Servicios PMI May P 64.7 64.3 70.1 Estados Unidos

05/21/2021 09:45 Markit PMI Composite EEUU May P 63.5 -- 68.1 Estados Unidos

05/21/2021 10:00 Ventas viviendas de segunda Apr 6.01m 6.07m 5.85m Estados Unidos

05/21/2021 10:00 Ventas de viviendas MoM Apr -3.70% 1.00% -2.70% Estados Unidos
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Eurozona  

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

05/10/2021 05/20 Saldo de presupuesto YTD Apr -11.824b -- -- Bélgica

05/17/2021 02:30 SURVEY REPORT: Euro Area Economic Forecasts in May 2021 Eurozona

05/17/2021 02:35 SURVEY REPORT: Germany Economic Forecasts in May 2021 Alemania

05/17/2021 02:40 SURVEY REPORT: France Economic Forecasts in May 2021 Francia

05/17/2021 02:45 SURVEY REPORT: Italy Economic Forecasts in May 2021 Italia

05/17/2021 02:50 SURVEY REPORT: Spain Economic Forecasts in May 2021 España

05/17/2021 04:00 IPC Índice FOI sin tabaco Apr F 10330.00% -- 10370.00% Italia

05/17/2021 04:00 Balanza comercial Mar -1082m -- -412m España

05/17/2021 04:00 IPC UE armonizado YoY Apr F 1.00% 1.00% 1.00% Italia

05/17/2021 04:30 Salario mensual real promedio YoY Mar 9.20% -- 14.20% Eslovenia

05/18/2021 01:00 Indicador PIB WDA YoY Mar -0.006 -- 0.011 Finlandia

05/18/2021 03:00 PIB YoY 1Q P -0.027 -- 0.003 Eslovaquia

05/18/2021 03:00 SURVEY: Austrian Economy to Expand 3% in 2021 Austria

05/18/2021 03:05 SURVEY: Belgian Economy to Expand 4% in 2021 Bélgica

05/18/2021 03:10 SURVEY: Dutch Economy to Expand 2.9% in 2021 Países Bajos

05/18/2021 03:15 Bloomberg Mayo Luxemburgo Encuesta económica Luxemburgo

05/18/2021 03:30 Balanza comercial Mar 5.4b -- 6.5b Países Bajos

05/18/2021 03:30 Gasto de consumo YoY Mar -0.107 -- -0.004 Países Bajos

05/18/2021 03:30 PIB precios constantes NSA YoY 1Q P -0.028 -0.02 -0.028 Países Bajos

05/18/2021 03:30 PIB QoQ 1Q P -0.001 -0.005 -0.005 Países Bajos

05/18/2021 04:00 Balanza comercial total Mar 4754m -- 5190m Italia

05/18/2021 04:00 Balanza comercial EU Mar 605m -- 384m Italia

05/18/2021 05:00 Balanza comercial SA Mar 18.4b 18.7b 13.0b Eurozona

05/18/2021 05:00 Balanza comercial NSA Mar 17.7b -- 15.8b Eurozona

05/18/2021 05:00 PIB QoQ 1Q P 1.40% -- 2.00% Chipre

05/18/2021 05:00 PIB NSA YoY 1Q P -4.50% -- -1.60% Chipre

05/18/2021 05:00 Empleo QoQ 1Q P 0.30% -- -0.30% Eurozona

05/18/2021 05:00 Empleo YoY 1Q P -1.90% -- -2.10% Eurozona

05/18/2021 05:00 PIB SA QoQ 1Q P -0.60% -0.60% -0.60% Eurozona
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

Date Time Event Periodo Anterior Encues(M) Efectivo País/región

05/17/2021 02:00
Órdenes de herramientas con motor 

YoY
Apr P 65.10% -- 120.80% Japón

05/17/2021 02:30 Precios al por mayor YoY Apr 7.39% 9.35% 10.49% India

05/17/2021 02:37 PIB YTD YoY 1Q P -2.60% -- -1.50% Kazajstán

05/17/2021 03:08 Remesas externas YoY Mar 5.10% 8.40% 4.90% Filipinas

05/17/2021 03:08 Envíos de trabajadores Mar $2477m $2640m $2514m Filipinas

05/17/2021 19:30
Índice de confianza de consumo 

semanal Roy Morgan ANZ
16-May 111.6 -- 112.5 Australia

05/17/2021 19:50 PIB SA QoQ 1Q P 2.80% -1.10% -1.30% Japón

05/17/2021 19:50 PIB anualizado SA QoQ 1Q P 11.70% -4.50% -5.10% Japón

05/17/2021 19:50 PIB nominal SA QoQ 1Q P 2.30% -1.30% -1.60% Japón

05/17/2021 19:50 Deflactor del PIB (YoY) 1Q P 0.30% -0.10% -0.20% Japón

05/17/2021 19:50 Consumo privado del PIB QoQ 1Q P 2.20% -1.90% -1.40% Japón

05/17/2021 19:50 PIB Gasto empresarial QoQ 1Q P 4.30% 0.80% -1.40% Japón

05/17/2021 19:50 Inventory Contribution % GDP 1Q P -0.60% 0.20% 0.30% Japón

05/17/2021 19:50 Net Exports Contribution % GDP 1Q P 1.10% -0.20% -0.20% Japón

05/17/2021 21:30 RBA Minutes of May Policy Meeting Australia

05/17/2021 22:30
Bloomberg Mayo Malasia Encuesta 

económica (Tabla)
Malasia

05/17/2021 23:00 %Tenencia foránea bonos Gob Apr 51.50% -- 50.10%
Nueva 

Zelanda

05/17/2021 23:30
Bloomberg Mayo Filipinas Encuesta 

económica (Tabla)
Filipinas

05/18/2021 00:30 Índice industrial terciario MoM Mar 0.30% 0.80% 1.10% Japón

05/18/2021 06:52 Importaciones YoY Mar -2.50% -- 59.80% Sri Lanka

05/18/2021 06:52 Exportaciones YoY Mar -3.70% -- 66.70% Sri Lanka

05/18/2021 18:45 Entradas IPP QoQ 1Q 0.00% -- 2.10%
Nueva 

Zelanda

05/18/2021 18:45 Producción IPP QoQ 1Q 0.40% -- 1.20%
Nueva 

Zelanda

05/18/2021 20:30
Westpac índice de confianza al 

consumidor
May 118.8 -- 113.1 Australia

05/18/2021 20:30
Westpac índice de confianza al 

consumidor SA MoM
May 6.20% -- -4.80% Australia

05/18/2021 21:30 Índice de precios de salarios QoQ 1Q 0.60% 0.50% 0.60% Australia

05/18/2021 21:30 Índice de precios de salarios YoY 1Q 1.40% 1.40% 1.50% Australia

05/19/2021 00:30 Producción industrial MoM Mar F 2.20% -- 1.70% Japón

05/19/2021 00:30 Producción industrial YoY Mar F 4.00% -- 3.40% Japón

05/19/2021 00:30 Utilización de capacidad MoM Mar -2.80% -- 5.60% Japón


