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Principales Noticias 

 

El lunes, el mercado americano cerro la jornada con resultados mixtos entre sus principales índices, debido a la 

próxima publicación de los resultados trimestrales corporativos y de los datos económicos, que llevo a los inversores a optar 

por una postura cautelosa tras un fin de semana extendido. En adición a ello, los inversionistas se encuentran al pendiente 

de un aumento en los precios del crudo, ante el posible fin a las exenciones para los países que importan crudo iraní, según 

lo sostenido por los Estados Unidos. En lo que respecta al mercado europeo, este se mantuvo cerrado debido al feriado por 

pascua, mientras que, el mercado asiático cerró la jornada con resultados mixtos. En los mercados chinos, tanto el Shanghai 

Composite (-1.70%) como el Shenzhen Composite (-1.86%) cerraron en zona roja, a diferencia de Hong Kong que no operó 

por el feriado de Lunes de Pascua. En Japón, el Nikkei 225 (+0.08%) cerró ligeramente al alza, a pesar de las pérdidas de 

grandes compañías como Fast Retailing (-0.09%), Softbank Group (-0.65%), Fanuc (-1.41%), entre otros. Al inicio del presente 

mes, la compañía anuncio que pausaría todas sus operaciones de vuelo tras la decisión de sus prestadores en rechazar el 

pedido de Jet Airways por fondos de emergencia. Según analistas de Bloomberg, ello podría ocasionar potencialmente la 

banca rota de la aerolínea, al ver en sus estados financieros de que la entidad actualmente tiene, solo tomando cuenta la 

deuda bancaria, $1.2 billones. 

El martes, el mercado estadounidense concluyó la jornada con resultados positivos, impulsados por la política de 

la Reserva Federal y el optimismo generado por los avances en las charlas comerciales de Estados Unidos y China. Cabe 

resaltar, que, al día de hoy más del 78% de las empresas listadas en el S&P 500 han reportado rendimientos que estuvieron 

por encima de las expectativas de los analistas, por lo cual Peter Cardillo, el jefe economista de mercado en Spartan Capital 

Securities, asevero que probablemente ello significaría que escaparíamos de una sesión de pérdidas. En el mercado europeo, 

la sesión culminó con resultados ligeramente positivos a medida en que los inversionistas continuaron monitoreando los 

problemas geopolíticos a la espera de una nueva sesión de ganancias corrientes y/o de capital. Por otro lado, el precio de los 

commodities del petróleo y el gas se incrementaron en conjunto un 2.2% después de las noticias de Estados Unidos en donde 

el país terminaría de imponer sanciones a las importaciones de petróleo iraníes. En otras noticias, el consentimiento del 

inversionista se vería perjudicado ocasionado por la publicación de la data de la Comisión Europea donde muestra que la 

confianza del consumidor en la Eurozona cayó en la primera quincena de abril. El mercado asiático, en cambio, cerró la 

jornada con resultados mixtos entre sus principales índices, el promedio del Nikkei en Japón terminó moderadamente más 

alto, con las acciones relacionadas al petróleo liderando las ganancias, mientras que los ganadores recientes como Fast 

Retailing y Yaskawa Electric disminuyeron la toma de ganancias. En noticias corporativas, Volkswagen y Toyota, los dos 

fabricantes de automóviles más grandes del mundo, están adoptando una estrategia similar en China, debido a que, al 

compartir la tecnología de sus vehículos eléctricos con sus rivales locales, podrían convertir a los competidores emergentes 

en clientes, con docenas de nuevas empresas locales que ingresan al mercado, lo cual sería una forma inteligente de 

aprovechar las economías de escala. 
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El miércoles, el mercado asiático cerró la jornada con resultados mixtos. Se destaca que el Banco Popular de China 

inyectara fondos para seleccionar bancos comerciales a través de su facilidad de préstamo a mediano plazo, lo que reforzó 

los puntos de vista de que la entidad ponga en suspenso cualquier medida más amplia de flexibilización de políticas, como 

recortes en el coeficiente de reservas. En Arabia Saudita, el ministro de Finanzas mencionó que se registró un superávit 

presupuestario de 27.8 billones de riales en el primer trimestre, siendo el primero desde que los precios del petróleo cayeron 

en 2014. Asimismo, el reino necesitaría que el petróleo se ubique a un precio entre $80 - $85 por barril para equilibrar su 

presupuesto este año. El mercado europeo cerró a la baja. En Reino Unido, el ministro de finanzas, Philip Hammond, inició 

la búsqueda de un nuevo gobernador del Banco de Inglaterra (BOE, por sus siglas en inglés) para ayudar a dirigir a la quinta 

economía más grande del mundo, luego que Marc Carney dimitirá en enero del año entrante. Por otro lado, el ministro no 

cumplió con su objetivo de reducir el déficit presupuestario en el año fiscal 2018/2019, incluso cuando cayó a su nivel más 

bajo (1.2%) en 17 años. No obstante, solo en marzo, el déficit presupuestario fue de 1700 billones de libras, siendo muy por 

encima de lo pronosticado. Los datos mostraron que los ingresos tributarios siguieron creciendo, pero un mayor gasto 

gubernamental representó el déficit mayor esperado. En otras noticias, según el instituto económico LFO, con sede en 

Munich, mencionó que el índice de clima empresarial alemán cayó a 99.2% en comparación al 99.7% en marzo, ya que las 

tensiones comerciales afectaron al motor industrial de la economía europea más grande, dejando que la demanda interna 

apoyara la desaceleración del crecimiento. El mercado estadounidense cerró con resultados negativos. Entre acciones 

individuales, Caterpillar (-3.03%), compañía que diseña, fabrica y comercializa maquinaria para la construcción, minería y uso 

forestal, apreció una baja en el precio de sus acciones a pesar de que reportó ganancias mayores a las esperadas con respecto 

al último trimestre. La razón principal fue porque el CFO de la organización advirtió una posible desaceleración en su 

comercio situado en China. Mientras tanto, AT&T (-4.08%), el gigante conglomerado de comunicaciones estadounidense, 

también tuvo una gran pérdida después de publicar resultados decepcionantes del 4T del 2018 para los inversores. Por último, 

un pívot de parte de la Reserva Federal en su política monetaria sobre mantenerse alejados de tasas de interés más altas y 

las menores tensiones del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos podrían impulsar las ganancias aún más durante 

las próximas sesiones. 

 

El jueves, el mercado asiático cerró a la baja. Se destaca que el Banco de Japón mantuvo su política monetaria 

estable y dijo que la institución planea en mantener las tasas de interés “extremadamente bajos”, por lo menos, hasta el 

2020. Por otro lado, el índice surcoreano Kospi tuvo un declive después de que la data demostrará que, durante el 1T del 

2019, la economía se contrajo, teniendo su peor rendimiento desde la crisis global financiera, según reporta Reuters. 

Consecutivamente, muchos economistas degradaron el pronóstico de crecimiento del país para fin de año. Entre acciones 

individuales, el fabricante surcoreano de chips para móviles, SK Hynix (+2.17%), tuvo un salto en el precio de sus acciones 

tras el anuncio del recuperamiento de la demanda de sus productos en el 2019. El mercado europeo cerró con resultados 

negativos como consecuencia de las débiles ganancias de Nokia y las noticias de intentos fallidos de fusiones que se sumaron 

a un estado de ánimo bajista debido a los renovados temores de una desaceleración en el crecimiento mundial. El DAX 

rompió una racha de nueve sesiones ganadoras con un descenso del 0.25%, mientras que el índice paneuropeo STOXX 600 

terminó con una caída del 0.2% después de un rally de ocho sesiones golpeado por un descenso del 9% del equipo de red de 

telecomunicaciones finlandés, Nokia, luego de que reportará una inesperada pérdida trimestral. Por otro lado, las esperanzas 

alemanas de crear un campeón bancario nacional capaz de desafiar a los competidores mundiales se vieron frustradas 

cuando Deutsche Bank y Commerzbank terminaron las conversaciones de fusión debido a los riesgos de hacer un trato, los 

costos de reestructuración y las demandas de capital, a la caída de las acciones en 1.5% y 2.3%, respectivamente. El mercado 

estadounidense cerró con resultados mixtos. El Departamento de Comercio mencionó que los pedidos de bienes de capital, 

fabricados en el país, se incrementaron en ocho meses en marzo, alcanzando su nivel más alto registrado y mejorando las 

perspectivas para la industria manufacturera. Los pedidos de bienes de capital no destinados a la defensa, a excepción de 

los aviones, aumentaron 1.3% a un máximo histórico de $70 billones, favorecido por un incremento en la demanda de 

computadoras y productos electrónicos. En noticias corporativas, Comcast, el mayor proveedor de cable de Estados Unidos, 

reportó ganancias para el primer trimestre que superaron las estimaciones de Wall Street. Los ingresos del negocio de 

Internet de alta velocidad se incrementaron 10% a $4,580 millones impulsada por la suma de clientes de Internet de alta 

velocidad. 
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El viernes, el mercado asiático culmino la sesión reportando resultados negativos entre sus principales índices, con 

las acciones chinas registrando el peor rendimiento semanal desde octubre del año pasado y una continua caída en los 

precios del petróleo deprimiendo a algunos mercados. Por otro lado, la producción industrial de Japón cayó en enero-marzo 

al ritmo más rápido en casi cinco años, lo que sugiere que la economía podría registrar una leve contracción en el primer 

trimestre, mientras los fabricantes luchan con la guerra comercial entre Estados Unidos y China.  Por otro lado, el mercado 

europeo finalizó el día con resultados positivos, donde los agentes del mercado estuvieron beneficiados por otra ronda de 

ganancias de parte de las corporaciones. Mientras tanto, las acciones del petróleo y gas cayeron en un 1.58%, a medida que 

los precios en Estados Unidos cayeron y el mercado se contrajo después del largo período del “bull-run”. Con respecto al 

mercado americano, cerró al alza luego de que, tanto el S&P 500 y el Nasdaq, se incrementaron lo suficiente para llegar a los 

máximos históricos de cierre por segunda vez esta semana. De acuerdo al Departamento de Comercio, el crecimiento 

económico estadounidense se incrementó en el primer trimestre del año, siendo de 3.2% a una tasa anualizada, impulsado 

por una mayor inversión en carreteras por parte de los gobiernos locales y estatales, un menor déficit comercial y la mayor 

acumulación de mercancías sin vender desde 2015. 
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Calendario Económico 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

04/22/19 07:30 Chicago Fed Nat Activity Index Mar -0.29 -0.1 -0.15 Estados Unidos

04/22/19 09:00 Ventas viviendas de segunda Mar 5.51E+06 5.30E+06 5.21E+06 Estados Unidos

04/22/19 09:00 Ventas de viviendas MoM Mar 11.80% -3.80% -4.90% Estados Unidos

04/23/19 08:00 Índice de precios de vivienda FHFA MoM Feb 0.60% 0.50% 0.30% Estados Unidos

04/23/19 09:00 Índice manufacturero Richmond Apr 10 10 3 Estados Unidos

04/23/19 09:00 Ventas viviendas nuevas Mar 667000 649000 692000 Estados Unidos

04/23/19 09:00 Ventas nuevas viviendas (MoM) Mar 4.90% -2.70% 4.50% Estados Unidos

04/24/19 06:00 Solicitudes de hipoteca MBA Apr 19 -3.50% -- -7.30% Estados Unidos

04/25/19 07:30 Peticiones iniciales de desempleo Apr 20 192000 200000 230000 Estados Unidos

04/25/19 07:30 Reclamos continuos Apr 13 1.65E+06 1.68E+06 1.66E+06 Estados Unidos

04/25/19 07:30 Órdenes bienes duraderos Mar P -1.60% 0.80% 2.70% Estados Unidos

04/25/19 07:30 Durables no transportación Mar P -0.10% 0.20% 0.40% Estados Unidos

04/25/19 07:30 Órdenes bienes cap no def sin aéreos Mar P -0.10% 0.20% 1.30% Estados Unidos

04/25/19 07:30 Envíos bienes cap no def no av Mar P -0.10% 0.10% -0.20% Estados Unidos

04/25/19 08:45 Bloomberg Comodidad al consumidor Apr 21 60.3 -- 60.8 Estados Unidos

04/25/19 10:00 Actividad de fab por el Fed en Kansas City Apr 10 8 5 Estados Unidos

04/26/19 07:30 PIB anualizado QoQ 1Q A 2.20% 2.30% 3.20% Estados Unidos

04/26/19 07:30 Consumo personal 1Q A 2.50% 1.00% 1.20% Estados Unidos

04/26/19 07:30 Índice de precios PIB 1Q A 1.70% 1.20% 0.90% Estados Unidos

04/26/19 07:30 PCE principal (QoQ) 1Q A 1.80% 1.40% 1.30% Estados Unidos

04/26/19 09:00 U. of Mich. Sentiment Apr F 96.9 97 97.2 Estados Unidos

04/26/19 09:00 Situación actual U. de Mich. Apr F 114.2 -- 112.3 Estados Unidos

04/26/19 09:00 Expectativas U. de Mich. Apr F 85.8 -- 87.4 Estados Unidos

04/26/19 09:00 Inflación 1A U. de Mich. Apr F 2.40% -- 2.50% Estados Unidos

04/26/19 09:00 Inflación 5-10A U. de Mich. Apr F 2.30% -- 2.30% Estados Unidos
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Unión Europea  

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

04/23/19 01:00 Confianza del consumidor Apr 3.8 -- 3.7 Dinamarca

04/23/19 01:00 Producción industrial YoY Mar 6.00% -- 2.60% Lituania

04/23/19 03:00 Ventas al por menor YoY Mar 6.50% 4.10% 3.10% Polonia

04/23/19 03:31 Tasa de desempleo Mar 5.20% -- 5.00% Eslovaquia

04/23/19 05:00 IPP YoY Mar 4.70% -- 4.10% Letonia

04/23/19 09:00 Confianza del consumidor Apr A -7.2 -7 -7.9 Eurozona

04/24/19 01:00 Tasa de desempleo Mar 7.40% -- 7.00% Finlandia

04/24/19 01:45 Confianza de fabricación Apr 102 102 101 Francia

04/24/19 03:00 Situación empresarial IFO Apr 99.6 99.9 99.2 Alemania

04/24/19 03:00 Expectativas IFO Apr 95.6 96.1 95.2 Alemania

04/24/19 03:00 Evaluación actual IFO Apr 103.8 103.5 103.3 Alemania

04/24/19 03:00 Tasa de desempleo Mar 6.10% 5.90% 5.90% Polonia

04/24/19 03:30 PSNB sin grupos bancarios Mar 2.00E+08 4.00E+08 1.70E+09 Reino Unido

04/24/19 08:00 Confianza empresarial Apr -0.7 -0.7 -3.2 Bélgica

04/25/19 01:00 Ventas al por menor MoM Mar 0.20% -- 0.70% Dinamarca

04/25/19 02:00 Producción industrial SA MoM Feb 1.90% -- 0.60% Austria

04/25/19 02:00 Prod industrial WDA YoY Feb 8.20% -- 5.90% Austria

04/25/19 02:00 Tasa de desempleo 1Q 14.45% 14.45% 14.70% España

04/25/19 02:00 Encuesta de tendencia econ Apr 101.7 101 102.7 Suecia

04/25/19 02:30 Riksbank tipo interés Apr 25 -0.25% -0.25% -0.25% Suecia

04/26/19 00:50 Tasa de desempleo Mar 10.20% -- 9.50% Croacia

04/26/19 01:45 Confianza del consumidor Apr 96 97 96 Francia

04/26/19 02:00 IPP MoM Mar 1.80% -- 0.40% Eslovaquia

04/26/19 02:00 IPP YoY Mar 4.00% -- 4.40% Eslovaquia

04/26/19 02:30 Ventas al por menor MoM Mar 0.20% 0.20% 0.50% Suecia

04/26/19 02:30 Ventas al por menor WDA YoY Mar 3.00% 1.00% 1.90% Suecia

04/26/19 02:30 IPP MoM Mar 0.20% -- 1.20% Suecia

04/26/19 02:30 IPP YoY Mar 6.30% -- 6.30% Suecia

04/26/19 03:00 Bank Austria PMI fabricación Apr 50 -- 49.2 Austria

04/26/19 03:30 Préstamos de finanzas RU para viviendas Mar 39083 38675 39980 Reino Unido
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

04/22/19 03:00 Órdenes de exportación YoY Mar -10.90% -5.00% -9.00% Taiwán

04/22/19 03:54 Exportaciones YoY Feb 7.50% -- 7.20% Sri Lanka

04/22/19 18:40 Ventas de vehículos doméstica YoY Mar -6.10% -- 44.90% Vietnam

04/22/19 22:00 Gastos tarjeta de crédito YoY Mar 6.40% -- 5.10% Nueva Zelanda

04/23/19 00:00 IPC YoY Mar 0.50% 0.70% 0.60% Singapur

04/23/19 00:02 Llegadas de visitantes Mar 3.55E+15 -- 3.39E+15 Macao

04/23/19 01:00 Órdenes de herramientas con motor YoY Mar F -28.50% -- -28.50% Japón

04/23/19 03:00 Producción industrial YoY Mar -1.80% -1.50% -9.88% Taiwán

04/23/19 03:30 IPC Composite YoY Mar 2.10% 2.20% 2.10% Hong Kong

04/23/19 20:30 IPC QoQ 1Q 0.50% 0.20% 0.00% Australia

04/23/19 20:30 IPC YoY 1Q 1.80% 1.50% 1.30% Australia

04/23/19 23:00 IPC YoY Mar -0.40% 0.30% 0.20% Malasia

04/23/19 23:30 Índice industrial MoM Feb -0.20% -0.20% -0.20% Japón

04/24/19 18:00 PIB SA QoQ 1Q P 1.00% 0.30% -0.30% Corea del Sur

04/24/19 18:00 PIB YoY 1Q P 3.10% 2.40% 1.80% Corea del Sur

04/24/19 22:27 Tipo de equilibrio de política del BOJ Apr 25 -0.10% -0.10% -0.10% Japón

04/25/19 02:16 Bank Indonesia 7D Reverse Repo Apr 25 6.00% 6.00% 6.00% Indonesia

04/25/19 17:45 Balanza comercial NZD Mar 1.20E+07 1.31E+08 9.22E+08 Nueva Zelanda

04/25/19 18:30 Desempleo Mar 2.30% 2.40% 2.50% Japón

04/25/19 18:30 Ratio trabajo-candidato Mar 1.63 1.63 1.63 Japón

04/25/19 18:30 IPC en Tokio YoY Apr 0.90% 1.10% 1.40% Japón

04/25/19 18:30 IPC Tokio exc alim fres sa-YoY Apr 1.10% 1.10% 1.30% Japón

04/25/19 18:50 Producción industrial MoM Mar P 0.70% 0.00% -0.90% Japón

04/25/19 18:50 Producción industrial YoY Mar P -1.10% -3.80% -4.60% Japón

04/25/19 18:50 Ventas al por menor YoY Mar 0.40% 0.80% 1.00% Japón

04/25/19 21:30 Tasa de desempleo SA 1Q 2.20% 2.20% 2.20% Singapur

04/26/19 00:00 Producción industrial SA MoM Mar -4.10% -2.00% -2.60% Singapur

04/26/19 00:00 Producción industrial YoY Mar 0.70% -4.60% -4.80% Singapur

04/26/19 02:30 Reservas internacionales Apr 19 2.11E+11 -- 2.10E+11 Tailandia


