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Principales Noticias 

 

El lunes, los principales índices asiáticos cerraron mayormente a la baja en medio de las expectativas de inflación 

elevada producto del estímulo americano y el endurecimiento de las políticas en China. Así, el índice de referencia de Hong 

Kong cerró la sesión a la baja arrastrado por las tecnológicas, Tencent -3.71%, Alibaba -2.49% y Xiaomi -5.38%. En China 

Continental el Shanghai Composite registró su peor caída diaria en casi 7 meses tras las preocupaciones por el 

endurecimiento de las políticas. Asimismo, en Corea del Sur, el Kospi cerró a la baja, luego de que las expectativas en relación 

con el incremento de las exportaciones se vieran mitigadas tras el aumento de los rendimientos de los bonos del tesoro 

americano. Así, Hang Seng -1.06%, NIKKEI +0.46%, CSI 300 -3.14% y S&P/ASX 200 -0.19%. De igual manera, los mercados 

europeos terminaron la sesión experimentando retornos negativos debido a las preocupaciones sobre el riesgo de un 

incremento en los niveles de inflación luego de la reciente subida de los rendimientos de los bonos americanos. Por otro 

lado, las tasas en la zona Euro bajaron luego de que Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo dijera que se 

está siguiendo de cerca el aumento del costo de la deuda con la finalidad de mantener la fortaleza de su moneda común. 

Por otro lado, se mantienen las disputas sobre el acceso de las acciones británicas a los mercados financieros continentales 

luego del Brexit. Así Stoxx 600 -0.37%, FTSE 100 -0.18%, CAC -0.11% y DAX -0.31% cerraron a la baja. En cambio, los mercados 

estadounidenses finalizaron con rendimientos mixtos. Los activos con crecimiento más alto pueden dificultar la justificación 

de las valoraciones elevadas de las acciones, ya que reducen el valor de sus beneficios futuros para los inversores. En un 

contexto de tasas crecientes y un crecimiento económico más rápido, las empresas de tecnología con ganancias en rápido 

aumento se vuelven menos atractivas para los inversores. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de referencia a 10 años 

de EE. UU. subieron a 1.363%, con una variación de 26 puntos lo cual sería la mayor ganancia mensual en tres años. De esta 

manera, los principales índices S&P 500 -0.77%, DJIA +0.09% y NASDAQ -2.46% cerraron con resultados mixtos. 

 

El martes, los principales índices asiáticos cerraron mayormente a la baja en medio de las expectativas de inflación 

elevada producto del estímulo americano y el endurecimiento de las políticas en China. Así, el índice de referencia de Hong 

Kong cerró la sesión a la baja arrastrado por las tecnológicas, Tencent -3.71%, Alibaba -2.49% y Xiaomi -5.38%. En China 

Continental el Shanghai Composite registró su peor caída diaria en casi 7 meses tras las preocupaciones por el 

endurecimiento de las políticas. Asimismo, en Corea del Sur, el Kospi cerró a la baja, luego de que las expectativas en relación 

con el incremento de las exportaciones se vieran mitigadas tras el aumento de los rendimientos de los bonos del tesoro 

americano. Así, Hang Seng -1.06%, NIKKEI +0.46%, CSI 300 -3.14% y S&P/ASX 200 -0.19%. De igual manera, los mercados 

europeos terminaron la sesión experimentando retornos negativos debido a las preocupaciones sobre el riesgo de un 

incremento en los niveles de inflación luego de la reciente subida de los rendimientos de los bonos americanos. Por otro 

lado, las tasas en la zona Euro bajaron luego de que Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo dijera que se 

está siguiendo de cerca el aumento del costo de la deuda con la finalidad de mantener la fortaleza de su moneda común. 

Por otro lado, se mantienen las disputas sobre el acceso de las acciones británicas a los mercados financieros continentales 

luego del Brexit. Así Stoxx 600 -0.37%, FTSE 100 -0.18%, CAC -0.11% y DAX -0.31% cerraron a la baja. En cambio, los mercados 

estadounidenses finalizaron con rendimientos mixtos. Los activos con crecimiento más alto pueden dificultar la justificación 

de las valoraciones elevadas de las acciones, ya que reducen el valor de sus beneficios futuros para los inversores. En un 

contexto de tasas crecientes y un crecimiento económico más rápido, las empresas de tecnología con ganancias en rápido 

aumento se vuelven menos atractivas para los inversores. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de referencia a 10 años 

de EE. UU. subieron a 1.363%, con una variación de 26 puntos lo cual sería la mayor ganancia mensual en tres años. De esta 

manera, los principales índices S&P 500 -0.77%, DJIA +0.09% y NASDAQ -2.46% cerraron con resultados mixtos.. 

 

 

 

 



 

El Contenido del presente documento es únicamente informativo. Los datos y opiniones expresados no deben ser 
interpretados como recomendaciones para la toma de decisiones futuras. Bajo ninguna circunstancia, el Laboratorio de 
Mercado de Capitales de la Universidad de Lima se hará responsable por el uso de lo expresado en este documento . 

El miércoles, Los principales mercados asiáticos finalizaron la sesión del día con resultados negativos, impulsados 

por el endurecimiento de políticas ante la recuperación de las economías orientales, lo cual produjo ventas en las acciones 

de los sectores sobrevalorados. El Banco Popular de China (PBOC) está preparado para mantener su tasa de interés de 

referencia sin cambios en los próximos meses, mientras dirige una desaceleración constante en la expansión del crédito en 

2021, por lo cual el CSI 300 tuvo una caída de -2.6%. Por último, el Shanghai Composite -1.55%, Shenzhen Composite -2.03%, 

NIKKEI -1.61%, Hang Seng -1.92%, S&P/ASX 200 -0.89% y KOSPI -2.45% cerraron el día con pérdidas. Por otro lado, los 

mercados europeos culminaron la sesión con rendimientos positivos, influenciados por los datos económicos alentadores 

de Alemania y mientras los inversores continúan evaluando los riesgos de inflación y las altas valoraciones. En datos 

económicos, se registró un aumento de 1.9% en las acciones de viaje europeas, logrando casi máximos de un año, gracias al 

optimismo por las menores medidas de restricción, según Reuters. De esta forma, el STOXX 600 +0.46%, DAX +0.8%, CAC 40 

+0.31%, FTSE 100 +0.5% y FTSE MIB +0.69% subieron, entre otros índices. Finalmente, los principales índices de Estados 

Unidos cerraron al alza en la sesión de hoy luego de que Jerome Powell, presidente de la FED anunciara que las tasas de 

interés se mantendrían bajas hasta 2023 lo que calmó a los inversores respecto a las expectativas de inflación. En S&P 500 

terminó la sesión al alza impulsado por las acciones relacionadas con viajes en medio de un anuncio de la disminución de 

casos diarios en un 57%, según CNBC. Del mismo modo, el Down Jones industrial cerró el día con retornos positivos 

alcanzando un nuevo máximo histórico debido al incremento de precios de las acciones cíclicas. En las acciones individuales 

GameStop cerró al alza +103.94% para terminar el día sobre los 90 dólares tras informes de que su director financiero, Jim 

Bell, renunciará en medio de la presión del miembro de la junta Ryan Cohen, según Reuters. Por otro lado, Microsoft Corp 

+0.55%, Amazon.com Inc -1.09% y Apple Inc -0.41%. Así, Down Jones +1.35%, S&P 500 +1.14%, Nasdaq +0.99% terminaron 

la sesión al alza. 

 

El jueves, Los principales mercados asiáticos finalizaron la sesión del día con resultados negativos, impulsados por 

el endurecimiento de políticas ante la recuperación de las economías orientales, lo cual produjo ventas en las acciones de 

los sectores sobrevalorados. El Banco Popular de China (PBOC) está preparado para mantener su tasa de interés de referencia 

sin cambios en los próximos meses, mientras dirige una desaceleración constante en la expansión del crédito en 2021, por 

lo cual el CSI 300 tuvo una caída de -2.6%. Por último, el Shanghai Composite -1.55%, Shenzhen Composite -2.03%, NIKKEI -

1.61%, Hang Seng -1.92%, S&P/ASX 200 -0.89% y KOSPI -2.45% cerraron el día con pérdidas. Por otro lado, los mercados 

europeos culminaron la sesión con rendimientos positivos, influenciados por los datos económicos alentadores de Alemania 

y mientras los inversores continúan evaluando los riesgos de inflación y las altas valoraciones. En datos económicos, se 

registró un aumento de 1.9% en las acciones de viaje europeas, logrando casi máximos de un año, gracias al optimismo por 

las menores medidas de restricción, según Reuters. De esta forma, el STOXX 600 +0.46%, DAX +0.8%, CAC 40 +0.31%, FTSE 

100 +0.5% y FTSE MIB +0.69% subieron, entre otros índices. Finalmente, los principales índices de Estados Unidos cerraron 

al alza en la sesión de hoy luego de que Jerome Powell, presidente de la FED anunciara que las tasas de interés se 

mantendrían bajas hasta 2023 lo que calmó a los inversores respecto a las expectativas de inflación. En S&P 500 terminó la 

sesión al alza impulsado por las acciones relacionadas con viajes en medio de un anuncio de la disminución de casos diarios 

en un 57%, según CNBC. Del mismo modo, el Down Jones industrial cerró el día con retornos positivos alcanzando un nuevo 

máximo histórico debido al incremento de precios de las acciones cíclicas. En las acciones individuales GameStop cerró al 

alza +103.94% para terminar el día sobre los 90 dólares tras informes de que su director financiero, Jim Bell, renunciará en 

medio de la presión del miembro de la junta Ryan Cohen, según Reuters. Por otro lado, Microsoft Corp +0.55%, Amazon.com 

Inc -1.09% y Apple Inc -0.41%. Así, Down Jones +1.35%, S&P 500 +1.14%, Nasdaq +0.99% terminaron la sesión al alza. 
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El viernes, los principales mercados asiáticos cerraron la sesión a la baja luego de la caída del precio de los bonos globales 

que disminuyeron el apetito por acciones riesgosas de los inversores.Del mismo modo, los inversores vigilaron el anuncio del 

aumento del valor del impuesto de timbre para el 1 de agosto anunciado por el secretario financiero, Paul Chan. Así, el 

Shanghai Composite terminó la sesión con pérdidas en todos sus sectores. Por otro lado, el NIKKEI, cerró la sesión con un 

descenso de -3.99%, su peor caída en casi un año arrastrado por los sectores de tecnología -4.76% y bienes inmobiliarios -

4.40%. De esta forma, NIKKEI -3.99%, Hang Seng -3.64%, Shanghai Composite -2.12%, KOSPI -2.80%, S&P/ASX 200 -2.35% 

terminaron la sesión con pérdidas. Los mercados europeos finalizaron la jornada en territorio negativo, a medida que los 

participantes del mercado cierran sus posiciones en las acciones de tecnología y las relacionadas a commodities. El índice 

STOXX 600 registró su primera perdida semanal de -2.40% luego de 3 semanas de ganancias, siendo el mayor perdedor el 

sector tecnológico. Cabe resaltar que, aún con la pérdida semanal, el STOXX 600 se elevó este mes, impulsado por las 

expectativas de una recuperación económica tras las campañas de vacunación. Así, el STOXX 600 -1.64%, DAX -0.67%, CAC 

40 -1.4%, FTSE 100 -2.53% y FTSE MIB -0.93% cayeron. Finalmente, los mercados estadounidenses terminaron la semana con 

resultados mixtos, mientras persisten las preocupaciones de una mayor inflación, a la vez que los rendimientos de los bonos 

del Tesoro se aproximan a un récord de un año. Luego de su peor cierre en cuatro meses la sesión anterior, el NASDAQ se 

recuperó ligeramente. El DJIA fue el índice con mayores ganancias del mes luego de que los inversores cambiaran de rumbo 

hacia las acciones cíclicas. Por otro lado, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años disminuyó a 1.404%. En datos 

económicos, el gasto de los consumidores tuvo su mayor incremento en siete meses de 2.4% en el mes de enero impulsado 

por la distribución de dinero de ayuda pandémica a hogares de bajos ingresos, según Reuters. Así, el NASDAQ +0.56% cerró 

al alza; en cambio, el DJIA -1.5% y S&P 500 -0.47% finalizaron a la baja. 
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Calendario Económico 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

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

02/22/21 08:30 Chicago Fed Nat Activity Index Jan 0.52 0.5 0.66 Estados Unidos

02/22/21 10:00 Índice líder Jan 0.30% 0.40% 0.50% Estados Unidos

02/22/21 10:30 Actividad manuf Fed Dallas Feb 7 5 17.2 Estados Unidos

02/23/21 09:00 Índice de precios de vivienda FHFA MoM Dec 1.00% 1.00% 1.10% Estados Unidos

02/23/21 09:00 S&P CoreLogic CS 20-City YoY NSA Dec 9.08% 9.90% 10.10% Estados Unidos

02/23/21 10:00 Confianza del consumidor del consejo de conf Feb 89.3 90 91.3 Estados Unidos

02/23/21 10:00 Índice manufacturero Richmond Feb 14 15 14 Estados Unidos

02/24/21 07:00 Solicitudes de hipoteca MBA Feb-19 -5.10% -- -11.40% Estados Unidos

02/24/21 10:00 Ventas viviendas nuevas Jan 842k 856k 923k Estados Unidos

02/24/21 10:00 Ventas nuevas viviendas (MoM) Jan 1.60% 1.70% 4.30% Estados Unidos

02/25/21 08:30 Peticiones iniciales de desempleo Feb-20 861k 825k 730k Estados Unidos

02/25/21 08:30 PIB anualizado QoQ 4Q S 4.00% 4.20% 4.10% Estados Unidos

02/25/21 08:30 Órdenes bienes duraderos Jan P 0.50% 1.10% 3.40% Estados Unidos

02/25/21 08:30 Índice de precios PIB 4Q S 2.00% 2.00% 2.10% Estados Unidos

02/25/21 08:30 Durables no transportación Jan P 1.10% 0.70% 1.40% Estados Unidos

02/25/21 08:30 Reclamos continuos Feb-13 4494k 4460k 4419k Estados Unidos

02/25/21 08:30 Consumo personal 4Q S 2.50% 2.50% 2.40% Estados Unidos

02/25/21 08:30 PCE principal (QoQ) 4Q S 1.40% 1.40% 1.40% Estados Unidos

02/25/21 08:30 Órdenes bienes cap no def sin aéreos Jan P 0.70% 0.80% 0.50% Estados Unidos

02/25/21 08:30 Envíos bienes cap no def no av Jan P 0.70% 0.60% 2.10% Estados Unidos

02/25/21 09:45 Langer Consumer Comfort Feb-21 45.8 -- 47.3 Estados Unidos

02/25/21 10:00 Vtas pendientes viviendas(MoM) Jan -0.30% 0.00% -2.80% Estados Unidos

02/26/21 08:30 Ingresos personales Jan 0.60% 9.50% 10.00% Estados Unidos

02/26/21 08:30 Gasto personal Jan -0.20% 2.50% 2.40% Estados Unidos

02/26/21 08:30 Inventarios al por mayor MoM Jan P 0.30% 0.40% 1.30% Estados Unidos

02/26/21 08:30 Deflator subyacente PCE MoM Jan 0.30% 0.10% 0.30% Estados Unidos

02/26/21 08:30 Deflator subyacente PCE YoY Jan 1.50% 1.40% 1.50% Estados Unidos

02/26/21 08:30 PCE deflactor YoY Jan 1.30% 1.40% 1.50% Estados Unidos

02/26/21 09:45 PMI Chicago MNI Feb 63.8 61 59.5 Estados Unidos

02/26/21 10:00 Percepción de la U. de Michigan Feb F 76.2 76.5 76.8 Estados Unidos
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Eurozona  

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

02/22/21 04:00 Situación empresarial IFO Feb 90.1 90.5 92.4 Alemania

02/22/21 04:00 Expectativas IFO Feb 91.1 91.7 94.2 Alemania

02/22/21 09:00 Confianza empresarial Feb -7.5 -7 -4.4 Bélgica

02/23/21 02:00 Producción industrial YoY Jan 3.60% -- 7.20% Lituania

02/23/21 03:00 IPC UE armonizado YoY Jan 1.60% -- 0.70% Eslovaquia

02/23/21 05:00 IPC YoY Jan F 0.90% 0.90% 0.90% Eurozona

02/23/21 05:00 IPC (MoM) Jan F 0.20% 0.20% 0.20% Eurozona

02/23/21 08:00 Decisión de tipo del Banco Central Feb-23 0.60% 0.60% 0.60% Hungría

02/24/21 02:00 PIB SA QoQ 4Q F 0.10% 0.10% 0.30% Alemania

02/24/21 04:00 Bank Austria PMI fabricación Feb 54.2 -- 58.3 Austria

02/24/21 05:00 IPC YoY Jan -0.70% -- -0.30% Croacia

02/25/21 03:00 Prod industrial WDA YoY Dec 0.10% -- -5.10% Austria

02/25/21 03:00 Producción industrial SA MoM Dec -0.80% -- -5.60% Austria

02/25/21 03:00 Encuesta de tendencia econ Feb 100 -- 103.6 Suecia

02/25/21 04:00 Confianza de fabricación Feb 95.1 96 99 Italia

02/25/21 04:00 Índice confianza consumidor Feb 100.7 101 101.4 Italia

02/25/21 04:00 Oferta de dinero M3 YoY Jan 12.30% 12.50% 12.50% Eurozona

02/26/21 02:45 IPC YoY Feb P 0.60% 0.30% 0.40% Francia

02/26/21 02:45 PIB QoQ 4Q F -1.30% -1.30% -1.40% Francia

02/26/21 02:45 PIB YoY 4Q F -5.00% -5.00% -4.90% Francia

02/26/21 03:00 IPC YoY Feb P 0.50% 0.60% 0.00% España

02/26/21 03:00 IPC UE armonizado YoY Feb P 0.40% 0.50% -0.10% España

02/26/21 03:00 IPP YoY Jan 0.40% -- -0.30% Eslovaquia

02/26/21 03:30 PIB QoQ 4Q 4.90% 0.50% -0.20% Suecia

02/26/21 03:30 Ventas al por menor MoM Jan -4.90% 2.00% 3.40% Suecia

02/26/21 04:30 IPC YoY Feb -0.70% -- -1.00% Eslovenia

02/26/21 04:30 IPC (MoM) Feb -0.40% -- 0.30% Eslovenia

02/26/21 06:00 PIB YoY 4Q F -5.90% -- -6.10% Portugal

02/26/21 06:00 PIB QoQ 4Q F 0.40% 0.40% 0.20% Portugal

02/26/21 06:00 IPC UE armonizado YoY Feb P 0.20% -- 0.30% Portugal
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

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

02/22/21 03:30 IPC Composite YoY Jan -0.70% 1.00% 1.90% Hong Kong

02/22/21 22:30 Exportaciones de aduanas YoY Jan 4.71% 2.70% 0.35% Tailandia

02/22/21 22:30 Importaciones de aduanas YoY Jan 3.62% -8.50% -5.24% Tailandia

02/23/21 00:00 IPC YoY Jan 0.00% 0.20% 0.20% Singapur

02/23/21 00:00 IPC NSA MoM Jan 0.40% -0.20% 0.00% Singapur

02/23/21 04:15 Llegadas de visitantes Jan 659t -- 557t Macao

02/23/21 16:00 Encuesta empresarial de manufactura Mar 81 -- 85 Corea del Sur

02/23/21 20:00 RBNZ Tasa efectivo oficial Feb-24 0.25% 0.25% 0.25% Nueva Zelanda

02/23/21 22:12 PIB YoY 4Q F -3.00% -3.00% -3.00% Hong Kong

02/23/21 23:00 IPC YoY Jan -1.40% -0.80% -0.20% Malasia

02/24/21 03:00 Órdenes de exportación YoY Jan 38.30% 45.00% 49.30% Taiwán

02/24/21 06:38 BoP en general Jan $4236m -- -$752m Filipinas

02/24/21 19:00 ANZ Confianza empresarial Feb F 11.8 -- 7 Nueva Zelanda

02/24/21 19:40 Tipo repo BOK 7-días Feb-25 0.50% 0.50% 0.50% Corea del Sur

02/25/21 02:00 BoP Balanza por cuenta corriente Jan -$693m -$500m -$673m Tailandia

02/25/21 02:30 Reservas internacionales Feb-19 $256.8b -- $255.7b Tailandia

02/25/21 02:30 Exportaciones YoY Jan 4.60% -- -0.30% Tailandia

02/25/21 03:00 Producción industrial YoY Jan 9.90% 20.40% 18.81% Taiwán

02/25/21 03:30 Exportaciones YoY Jan 11.70% 30.50% 44.00% Hong Kong

02/25/21 16:45 Balanza comercial NZD Jan 17m -627m -626m Nueva Zelanda

02/25/21 18:30 IPC Tokio exc alim fres sa-YoY Feb -0.40% -0.40% -0.30% Japón

02/25/21 18:30 IPC en Tokio YoY Feb -0.50% -0.40% -0.30% Japón

02/25/21 18:50 Producción industrial MoM Jan P -1.00% 3.80% 4.20% Japón

02/25/21 18:50 Ventas al por menor YoY Jan -0.30% -2.60% -2.40% Japón

02/25/21 18:50 Producción industrial YoY Jan P -2.60% -5.40% -5.30% Japón

02/25/21 18:50 Ventas al por menor MoM Jan -0.80% -1.20% -0.50% Japón

02/25/21 19:30 Crédito de sector privado MoM Jan 0.30% 0.30% 0.20% Australia

02/25/21 19:30 Crédito de sector privado YoY Jan 1.80% 1.80% 1.70% Australia

02/26/21 00:00 Producción industrial YoY Jan 14.30% 3.60% 8.60% Singapur

02/26/21 00:00 Producción industrial SA MoM Jan 2.40% 4.30% 4.60% Singapur


