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Principales Noticias 

 

El lunes, los índices asiáticos obtuvieron rendimientos mixtos, debido a la caída en las criptomonedas y las renovadas 

esperanzas del crecimiento económico mundial. Así, las acciones de China terminan al alza, tras aumentos en el sector 

académico +1.39% y de consumo no cíclico +1.21%. Asimismo, las restricciones contra las criptomonedas han impulsado el 

mercado de valores, no obstante, se sigue pendiente de las lecturas clave de la inflación estadounidense. Por otra parte, las 

acciones japonesas terminan al alza, debido a esperanzas en el crecimiento económico mundial y los datos optimistas 

estadounidenses en relación con la actividad fabril. De esta forma, S&P/ASX200 +0.22%, KOSPI -0.38%, NIKKEI+0.17%, CSI300 

+0.42%, HANG SENG -0.16%. En Europa, los principales índices cerraron el día con resultados positivos. La zona euro se 

mantiene tranquila con respecto a la inflación tras los comentarios brindados por Christine Lagarde, presidenta del Banco 

Central Europeo, que señaló que aún es muy pronto para discutir la política monetaria después del final del plan de compra 

de bonos de 1.85 billones de euros (2.3 billones de dólares). De manera adicional, una encuesta mostró que el crecimiento 

empresarial de la zona euro se aceleró a su ritmo más rápido en más de tres años. De este modo, FTSE 100 +0.48%; STOXX 

600 +0.14%; IBEX 35 +0.02%; CAC 40 +0.35% cerraron el día con resultados positivos. Finalmente, en Estados Unidos los 

índices comenzaron la semana en números verdes debido a que los inversionistas están empezando a percibir menos 

incertidumbre con respecto a la recuperación económica. Otro aspecto importante que favoreció a los mercados fue la 

posición de la FED al aclarar que el proceso inflacionario sería transitorio y que es muy pronto para tomar medidas drásticas. 

El día de hoy, el DOW JONES +0.54% cierra al alza por tercera jornada consecutiva con ganancias dentro de los sectores 

Tecnologías de la Información +1.50%, Energía +1.42% y Materiales +1.05%. A su vez, el S&P 500 +0.99% cerró al alza con 

todos los sectores GICS en positivo menos el de Servicios Públicos -0.20% que cerró con pérdidas. Por último, el mercado de 

las criptomonedas ha mostrado una recuperación, aunque durante el fin de semana el Bitcoin alcanzara un mínimo de 

$31,263.46 y actualmente está cotizando alrededor de los $38,000. Para resumir, DOW JONES +0.54%, Nasdaq +1.41% y S&P 

500 +0.99% cerraron el día con rendimientos positivos. 

 

 

El martes, los principales índices asiáticos terminaron la sesión al alza, luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos 

(FED) aliviase los temores sobre la inflación renovando el apetito por riesgo de los inversores. Así, el índice compuesto de 

China alcanzó un máximo en tres meses, luego de que el gobierno prometiera mantener la estabilidad en el precio de las 

materias primas.Las acciones japonesas, cerraron al alza; sin embargo, la incertidumbre que gira en torno a la celebración 

de las olimpiadas este año, limitó las ganancias. De esta forma, HANG SENG +1.75%; CSI 300 +3.16%; SHANGHAI COMPOSITE 

+2.40%.; S&P/ASX 200 +0.98 %; KOSPI +0.13%; NIKKEI +0.67% terminaron el día con retornos positivos. En Europa, los índices 

terminaron mixtos debido a las pérdidas en las principales acciones mineras, lastrando el repunte de las acciones 

tecnológicas alemanas y un acuerdo inmobiliario alemán de millones de dólares. De esta manera, el STOXX600 termina casi 

sin cambios, a pesar de haber alcanzado máximos históricos gracias al contrato inmobiliario antes mencionado. Asimismo, 

el DAX de Alemania terminó al alza, gracias al aumento en las acciones tecnológicas impulsada por la mención de la FED 

sobre la manutención de una política flexible.  STOXX 600 +0.03%, CAC 40 -0.28%, FTSE 100 -0.31%, DAX +0.18% cerraron 

con rendimientos mixtos. Finalmente, los principales índices estadounidenses terminaron la sesión de hoy con resultados 

negativos, debido a la caída de acciones energéticas y datos económicos desalentadores. Según el fundador de Sevens Report, 

Tom Essaye, “el mercado está en un patrón de espera hasta el próximo gran evento, que son los anuncios de la FED”. Los 

funcionarios de la Reserva Federal continúan minimizando las presiones sobre los precios. Por su parte, el S&P 500 obtuvo 

resultados negativos debido a que la atención se centra en el informe de datos de consumo personal de EE. UU, la medida 

de inflación preferida por la FED, que se publicará este jueves. En el ámbito de datos del mercado, la confianza del 

consumidor estadounidense se redujo ligeramente en abril, incluso pese a que se produjeron más reaperturas. Por otra parte, 

según la encuesta ELFA, los préstamos comerciales del país se aumentaron un 19% en abril. Para resumir, DOW JONES -

0.24%, Nasdaq -0.03% y S&P 500 -0.21% cerraron el día con rendimientos negativos. 
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El miércoles, los principales índices asiáticos cerraron rendimientos mixtos debido a la disminución de las 

preocupaciones sobre un aumento inflacionario y el impulso de ciertos sectores de mayor riesgo. Las acciones chinas 

terminaron al alza como consecuencia de un alivio en las tensiones inflacionarias y una apreciación del yuan las cuales 

impulsaron un mayor apetito al riesgo. Asimismo, las acciones de Hong Kong cerraron al alza gracias al anuncio de la FED 

sobre una política monetaria moderada que impulsó al sector de Consumo Cíclico +2.29% y el sector Industrial +1.44%. De 

la misma manera, el índice de Japón cerró al alza, aunque mitigado por la preocupación inflacionaria y el control de contagios 

dentro del país. Por otra parte, el índice surcoreano cerró con rendimientos negativos arrasado por la caída de LG Chem en 

casi 7%, eclipsando las buenas noticias del mercado estadounidense. De esta forma, S&P/ASX200 -0.32%, KOSPI -0.09%, 

Nikkei +0.31%, CSI 300 +0.04%, Hang Seng +0.88% terminaron con rendimientos mixtos. Por otro lado, los mercados 

europeos terminaron con resultados mixtos, ya que los inversores estaban atentos a las perspectivas de inflación. Las 

acciones de la eurozona cerraron planas, luego que las autoridades del banco central se comprometieran a mantener la 

política monetaria relajada. Es por eso que el índice paneuropeo STOXX 600 alcanzó un nuevo máximo histórico, después de 

subir 12% aproximadamente desde comienzos de año. Asimismo, según una encuesta de Reuter, las acciones de la zona euro 

se mantendrán un poco por encima de los niveles récord actuales y se predijo que el STOXX 600 alcanzaría los 451 puntos 

para fin de año. De esta manera, el STOXX 600 0.00%, CAC 40 +0.02%, FTSE 100 -0.04%, DAX -0.09%. Mientras tanto, los 

principales índices estadounidenses terminaron la sesión ligeramente al alza, luego de que los principales bancos centrales 

del mundo anunciaran que mantendrían su apoyo económico por los analistas. De este modo, el S&P 500 cerró al alza 

impulsado por los sectores de Energía 0.93% y Productos de la Comunicación +0.90%. Por otro lado, los últimos días los 

sectores cíclicos se han visto beneficiados por las elevadas tasas de vacunación y la disminución en el reporte de nuevos 

casos. De esta forma DOW JONES +0.03%; S&P 500 +0.19% y NASDAQ +0.59%. 

 

 

El jueves, los principales índices asiáticos cerraron rendimientos mixtos, luego de que los inversionistas reaccionaran a una 

serie de publicaciones de datos de ganancias industriales provenientes de China. El jueves, las acciones del gigante asiático 

cerraron en máximos de tres meses debido a que los datos industriales calmaron las preocupaciones sobre el endurecimiento 

de las políticas, mientras que algunas señales positivas en las relaciones de Estados Unidos y China también impulsaron los 

valores chinos. Con respecto a los datos industriales, se demostró que en abril crecieron a un ritmo más lento, por el alto 

precio de las materias primas y el débil desempeño del sector de bienes de consumo. En Japón las acciones cayeron luego 

de que los inversores recortaran sus posiciones después de un repunte de las mismas. En Australia, las acciones cerraron casi 

sin cambios con respecto al día anterior. De esta forma, S&P/ASX200 +0.03%, KOSPI -0.09%, Nikkei -0.33%, CSI 300 +0.33%, 

Hang Seng -0.18% terminaron con rendimientos mixtos. Por otro lado, los mercados europeos terminaron con resultados 

mixtos debido a la relajación de la política monetaria y las noticias de un alza en el gasto federal americano. Además, los 

inversores continúan migrando a sectores cíclicos para protegerse de los riesgos crecientes de inflación. Por otro lado, el 

incremento de los precios de los metales relacionado a las interrupciones de suministro provenientes de Chile ayudó a que 

las mineras obtuvieran mejores resultados. El mercado alemán cerró a la baja arrastrado por la caída de Bayer -5.00%, luego 

de que se rechazaran el pan para solucionar las demandas de los pacientes por el uso del glifosfáto. De esta manera, el STOXX 

600 +0.27%, CAC 40 +0.69%, FTSE 100 -0.10%, DAX -0.28%. Mientras tanto, los principales índices estadounidenses 

terminaron la sesión mixtos en medio de datos económicos positivos.  Las solicitudes de desempleo se redujeron a 406,000 

a medida que las empresas incrementan la demanda debido a la rauda reapertura económica. Así el índice de referencia S&P 

500 y DOW JONES cierran al alza siendo las acciones financieras e industriales las más beneficiadas en la jornada. En contraste 

las acciones tecnológicas cierran a la baja arrastrados por Apple -1.24% y Microsoft -0.87%. De esta forma DOW JONES 

+0.41%; S&P 500 +0.12% y NASDAQ -0.01.%.  
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El viernes, los principales índices asiáticos cerraron mayormente al alza. En Hong Kong, el HANG SENG cerró 

ligeramente al alza luego de que los informes sobre el presupuesto de 6 billones de dólares de Biden impulsaran la confianza. 

Por otro lado, el índice japonés terminó la semana con ganancias luego de que los inversores incrementaran su apetito por 

riesgo tras el lanzamiento constante de vacunas. En las acciones individuales Nissan motor cerró al alza +3.09% luego que 

anunciará que se asociará con el fabricante de baterías Envision AESC. Por su parte, el índice australiano cerró en máximos 

luego de un reponte de las acciones de metales y energía. De esta forma, KOSPI +0.73%; SHANGHAI COMPOSITE -0.22%; 

HANG SENG +0.04%; S&P/ASX 200 +1.19%; NIKKEI +2.10%. Por su parte, los principales mercados bursátiles del continente 

europeo cerraron con resultados positivos. El STOXX 600 +0.57% cerró al alza impulsado por las acciones bancarias y un 

optimismo en las tasas de crecimiento de la eurozona. El mercado británico cerró al alza luego de que el Banco de Inglaterra 

comentara de manera positiva el impulso fiscal y un crecimiento en el sector financiero de +0.84. El mercado francés cerró 

al alza impulsado por las noticias positivas del mercado estadounidense y la rauda campaña de vacunación que está 

acelerando la reapertura económica. Por último, el mercado alemán cierra al alza gracias a la reapertura económica y que 

ya se encuentran vacunando. Así, STOXX 600 +0.57%; FTSE 100 +0.04%; DAX +0.74%; CAC 40 +0.75%; IBEX 35 +0.42%. 

Mientras tanto, los principales índices estadounidenses terminaron la sesión con resultados positivos. Se especula un 

aumento en la inflación, debido al aumento de los gastos de consumo personal el cual ha sobrepasado las expectativas 

creciendo un 3.1%. Este crecimiento es atribuido a la reapertura económica y una demanda reprimida. Por otra parte, el 

presidente Joe Biden presentó al congreso un plan de 6 billones de dólares que aumentara el gasto en infraestructura, 

educación y otras iniciativas. De esta manera, se contribuye un aumento del gasto mas no se relajan las tensiones 

inflacionarias. Con relación a los índices, S&P500, Dow y Nasdaq termino al alza, impulsados por el crecimiento en acciones 

de tecnología, salud, bienes raíces y financieras. Para resumir, DOW JONES +0.19%, Nasdaq +0.09% y S&P 500 +0.08% 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

Eurozona  

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

05/24/21 07:30 Chicago Fed Nat Activity Index Apr 1.71                1.20                0.24                   Estados Unidos

05/25/21 08:00 Índice de precios de vivienda FHFA MoM Mar 0.90% 1.00% 1.40% Estados Unidos

05/25/21 08:00 S&P CoreLogic CS 20-City YoY NSA Mar 11.94% 12.55% 13.27% Estados Unidos

05/25/21 08:00 NSA S&P Corelogic CS EEUU HPI YoY NSA Mar 11.97% -- 13.19% Estados Unidos

05/25/21 08:00 Índice de precio de compra de casa QoQ 1Q 3.80% -- 3.50% Estados Unidos

05/25/21 09:00 Confianza del consumidor del consejo de conf May 121.70            118.80            11720.00% Estados Unidos

05/25/21 09:00 Ventas viviendas nuevas Apr 1021k 950k 863k Estados Unidos

05/25/21 09:00 Índice manufacturero Richmond May 17                    19                    18                       Estados Unidos

05/25/21 09:00 Ventas nuevas viviendas (MoM) Apr 20.70% -7.00% 0.06-                   Estados Unidos

05/26/21 06:00 Solicitudes de hipoteca MBA May-21 1.20% -- 0.04-                   Estados Unidos

05/27/21 07:30 Peticiones iniciales de desempleo May-22 444k 425k 406k Estados Unidos

05/27/21 07:30 PIB anualizado QoQ 1Q S 6.40% 6.50% 6.40% Estados Unidos

05/27/21 07:30 Órdenes bienes duraderos Apr P 0.80% 0.80% -1.30% Estados Unidos

05/27/21 07:30 Índice de precios PIB 1Q S 4.10% 4.10% 4.30% Estados Unidos

05/27/21 07:30 Durables no transportación Apr P 1.90% 0.70% 1.00% Estados Unidos

05/27/21 07:30 Reclamos continuos May-15 3751k 3680k 3642k Estados Unidos

05/27/21 07:30 Consumo personal 1Q S 10.70% 10.90% 11.30% Estados Unidos

05/27/21 07:30 PCE principal (QoQ) 1Q S 2.30% 2.30% 2.50% Estados Unidos

05/27/21 07:30 Órdenes bienes cap no def sin aéreos Apr P 1.20% 1.00% 2.30% Estados Unidos

05/27/21 07:30 Envíos bienes cap no def no av Apr P 1.60% 0.80% 0.90% Estados Unidos

05/27/21 08:45 Langer Consumer Comfort May-23 55.3                -- 53.8                   Estados Unidos

05/27/21 09:00 Vtas pendientes viviendas(MoM) Apr 1.90% 0.40% -4.40% Estados Unidos

05/28/21 07:30 Ingresos personales Apr 21.10% -14.20% -13.10% Estados Unidos

05/28/21 07:30 Gasto personal Apr 4.20% 0.50% 0.50% Estados Unidos

05/28/21 07:30 Inventarios al por mayor MoM Apr P 1.30% 0.70% 0.80% Estados Unidos

05/28/21 07:30 Deflator subyacente PCE MoM Apr 0.40% 0.60% 0.70% Estados Unidos

05/28/21 07:30 Deflator subyacente PCE YoY Apr 1.80% 2.90% 3.10% Estados Unidos

05/28/21 07:30 PCE deflactor YoY Apr 2.30% 3.50% 3.60% Estados Unidos

05/28/21 08:45 PMI Chicago MNI May 72.1                68.0                75.2                   Estados Unidos

05/28/21 09:00 Percepción de la U. de Michigan May F 82.8                83.0                82.9                   Estados Unidos
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Fecha Hora Evento Periodo Anterior Encues(M) Efectivo País/región

05/24/21 00:00 IPP MoM Apr 1.40% -- 0.50% Finlandia

05/24/21 01:14 Producción industrial YoY Apr 16.30% -- 25.90% Lituania

05/24/21 05:00 IPP YoY Apr 3.40% -- 5.10% Letonia

05/25/21 00:00 Tasa de desempleo Apr 8.10% -- 9.00% Finlandia

05/25/21 01:00 PIB SA QoQ 1Q F -1.70% -1.70% -1.80% Alemania

05/25/21 01:00 PIB NSA YoY 1Q F -3.30% -3.30% -3.40% Alemania

05/25/21 01:00 PIB WDA YoY 1Q F -3.00% -3.00% -3.10% Alemania

05/25/21 02:00 Prod industrial WDA YoY Mar 1.90% -- 12.70% Austria

05/25/21 02:00 Producción industrial SA MoM Mar 3.70% -- 2.40% Austria

05/25/21 03:00 Situación empresarial IFO May 96.8            98.0                99.2           Alemania

05/25/21 03:00 Expectativas IFO May 99.5            101.0              102.9         Alemania

05/25/21 03:00 Evaluación actual IFO May 94.1            95.5                95.7           Alemania

05/25/21 08:00 Confianza empresarial May 4.4              5.9                  6.5             Bélgica

05/26/21 01:45 Confianza del consumidor May 94               97                    97               Francia

05/26/21 01:45 Confianza de fabricación May 104             105                 107            Francia

05/27/21 01:00 GfK confianza del consumidor Jun 8.8-              5.2-                  7.0-             Alemania

05/27/21 02:00 IPP YoY Apr -0.40% -- 0.90% Eslovaquia

05/27/21 03:00 Confianza de fabricación May           105.4                106.0           110.2 Italia

05/27/21 03:00 Bank Austria PMI fabricación May              64.7  --             66.4 Austria

05/27/21 03:00 Índice confianza consumidor May           102.3                104.0           110.6 Italia

05/27/21 03:00 Economic Sentiment May              97.3  --           106.7 Italia

05/28/21 01:45 IPC YoY May P 1.20% 1.40% 1.40% Francia

05/28/21 01:45 PIB QoQ 1Q F 0.40% 0.40% -0.10% Francia

05/28/21 01:45 PIB YoY 1Q F 1.50% 1.50% 1.20% Francia

05/28/21 01:45 IPC UE armonizado YoY May P 1.60% 1.80% 1.80% Francia

05/28/21 01:45 IPC (MoM) May P 0.10% 0.30% 0.30% Francia

05/28/21 02:00 Ventas al por menor YoY Apr 18.10% -- 38.50% España

05/28/21 04:00 Confianza del consumidor May F -           5.10  -- -           5.10 Eurozona

05/28/21 05:00 Volumen ventas al por menor MoM Apr -1.90% -- 7.40% Irlanda

05/28/21 05:00 Volumen de ventas al por menor YoY Apr 8.50% -- 90.10% Irlanda
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

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

05/24/21 00:00 IPC YoY Apr 1.30% 2.00% 2.10% Singapur

05/24/21 00:00 IPC NSA MoM Apr 0.20% -0.20% -0.20% Singapur

05/24/21 03:00 Producción industrial YoY Apr 16.78% 18.00% 13.62% Taiwán

05/24/21 03:00 Tasa de desempleo Apr 3.72% 3.70% 3.71% Taiwán

05/24/21 19:00 PIB YoY 1Q F 0.20% 0.90% 1.30% Singapur

05/24/21 22:30 Exportaciones de aduanas YoY Apr 8.47% 10.40% 13.09% Tailandia

05/24/21 22:30 Importaciones de aduanas YoY Apr 14.12% 22.60% 29.79% Tailandia

05/25/21 00:00 Producción industrial YoY Apr 7.60% 3.50% 2.10% Singapur

05/25/21 00:00 Producción industrial SA MoM Apr -1.70% 1.00% 1.00% Singapur

05/25/21 01:00 Órdenes de herramientas con motor YoY Apr F 120.80% -- 120.80% Japón

05/25/21 02:20 Bank Indonesia 7D Reverse Repo May-25 3.50% 3.50% 3.50% Indonesia

05/25/21 02:33 Saldo de presupuesto PHP Apr -191.4b -- -44.4b Filipinas

05/25/21 16:00 Encuesta empresarial de manufactura Jun 98 -- 97 Corea del Sur

05/25/21 17:45 Balanza comercial NZD Apr 33m -- 388m Nueva Zelanda

05/25/21 17:45 Exportaciones NZD Apr 5.68b -- 5.37b Nueva Zelanda

05/25/21 19:30 Índice líder Westpac MoM Apr 0.38% -- 0.002 Australia

05/25/21 21:00 RBNZ Tasa efectivo oficial May-26 0.25% 0.25% 0.25% Nueva Zelanda

05/26/21 00:00 Índice líder CI Mar F 103.2         -- 102.5         Japón

05/26/21 03:57 BoP en general Apr -$73m -- $2614m Filipinas

05/26/21 18:50 Compras japonesas de bonos ext May-21 Â¥600.2b -- -Â¥551.5b Japón

05/26/21 19:49 Tipo repo BOK 7-días May-27 0.50% 0.50% 0.50% Corea del Sur

05/26/21 20:30 Private Capital Expenditure 1Q 3.00% 2.00% 6.30% Australia

05/26/21-05/27/21 Tipo de ocupación hotelera Apr -- -- -- Macao

05/27/21 03:30 Exportaciones YoY Apr 26.40% 25.90% 24.40% Hong Kong

05/27/21 03:30 Importaciones YoY Apr 21.70% 24.40% 25.20% Hong Kong

05/27/21 18:30 Desempleo Apr 2.60% 2.70% 2.80% Japón

05/27/21 18:30 IPC Tokio exc alim fres sa-YoY May -0.20% -0.20% -0.20% Japón

05/27/21 18:30 Ratio trabajo-candidato Apr 1.1              1.1                  1.1             Japón

05/27/21 18:30 IPC en Tokio YoY May -0.60% -0.50% -0.40% Japón

05/28/21 02:30 Reservas internacionales May-21 $251.7b -- $250.7b Tailandia


