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Principales Noticias 

 

El lunes, los principales índices asiáticos obtuvieron rendimientos mixtos, debido a un alivio de las preocupaciones 

con relación al endurecimiento de las políticas en China, no obstante, aún persisten las preocupaciones por el aumento de 

casos de la COVID19 en la región. De esta manera, las acciones de China terminan al alza, gracias a una disminución de las 

preocupaciones sobre el endurecimiento de las políticas, por los resultados más leves en la actividad fabril. Asimismo, el 

índice de Hong Kong terminó al alza, impulsada por la política china de 3 hijos impactando en las acciones relacionadas con 

la fertilidad y el nacimiento. Por otro lado, el mercado australiano terminó a la baja, debido al aumento de los casos de 

coronavirus en el estado de Victoria, el epicentro de la pandemia en Australia. De esta forma, S&P/ASX200 -0.25%, KOSPI 

+0.48%, Nikkei -0.99%, CSI300 +0.20%, HangSeng +0.09%. Por otro lado, los principales mercados bursátiles del continente 

europeo cerraron el día con resultados negativos, debido a los datos recientes de aumento de la inflación en la eurozona. 

Los mercados de Reino Unido se mantuvieron cerrados por días festivos. El STOXX 600 obtuvo su cuarto mes consecutivo de 

ganancias, a pesar de las persistentes preocupaciones del aumento de la inflación. El índice alemán DAX fue lastrado por 

Deutsche Bank -1.26%, luego que la Reserva Federal de EE. UU informara que el prestamista alemán no estaba abordando 

las deficiencias persistentes en sus controles contra el lavado de dinero. En España, los datos de inflación registraron la 

inflación más alta en cuatro años, desalentando a los inversores. En resumen, STOXX 600 -0.49%; FTSE 100 +0.04%; DAX -

0.64%; CAC 40 -0.57% e IBEX 35 -0.82%, cerraron en su mayoría a la baja. Por último, el mercado estadounidense no abrió 

debido al feriado por el Memorial Day. 

El martes, los principales índices del continente asiático iniciaron el mes con rendimientos mixtos en medio de una 

recuperación económica incierta. En Hong Kong, las acciones cerraron al alza impulsados por el sector tecnológico luego de 

que se incrementara el flujo de inversores de China continental. Las acciones de Corea del Sur cerraron al alza, debido a los 

datos positivos de exportaciones las cuales registraron su mayor expansión en 32 años impulsados por la rápida recuperación 

de la demanda. Por otro lado, el principal índice japonés cerró ligeramente a la baja mientras se esperan los nuevos informes 

económicos de Estados Unidos. Así, NIKKEI -0.16%; HANG SENG +1.08%; SHANGHAI COMPOSITE +0.26%; S&P/ASX 200 -

0.27%; KOSPI +0.56%. Por otro lado, los principales índices europeos obtuvieron rendimientos positivos, debido al aumento 

en el precio de los metales y el petróleo impulsando a las acciones de materias primas y la expansión de la actividad 

manufacturera en Europa. El índice paneuropeo STOXX600 terminó al alza, obteniendo rendimientos positivos en todos sus 

sectores, a excepción del sector salud. De la misma manera, culminó el día para los índices de los países europeos que son: 

el DAX de Alemania, CAC40 de Francia y FTSE100 de Reino Unido. Por otro lado, la lectura de la actividad fabril supero las 

expectativas llegando al 63.1 en mayo, siendo la puntuación más alta desde que empezó la encuesta en 1997. De esta manera, 

el STOXX 600 +0.75%, CAC 40 +0.66%, FTSE 100 +0.82%, DAX +0.95%. Por último, los principales índices estadounidenses 

terminaron la sesión de hoy con resultados mixtos, pese a los datos alentadores del sector energía. Sin embargo, los 

inversores siguen nerviosos sobre los datos de inflación y la posible decisión de la FED de aumentar las tasas de interés. En 

otras noticias, la actividad manufacturera de EE. UU repuntó en mayo, debido a que la reapertura de la economía impulsó 

dicho sector. No obstante, la escasez de materias primas y mano de obra redujeron las ganancias de la industria. De esta 

manera, los índices bursátiles estadounidenses han limitado sus movimientos el día de hoy. Entre las acciones bursátiles 

destacadas, AMC +22.66%, después que la cadena de cines dijera que vendió US$230 millones de sus acciones. Por otro lado, 

Abbot Labs -9.31%, luego que la compañía recortara su pronóstico de ganancias para el 2021. Para resumir, DOW JONES 

+0.13%, Nasdaq -0.09% y S&P 500 -0.05%. 
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El miércoles, los principales índices del continente asiático terminaron la jornada con rendimientos mixtos debido 

a que los inversionistas chinos presentan inquietudes sobre la inflación americana y la subida del crudo. El mercado chino 

cerró a la baja debido a que los inversionistas siguen con la preocupación de la data sobre los pagos en Estados Unidos; así 

como, la presión inflacionaria. Mientras tanto, en Japón el mercado cerró al alza impulsado por ganancias dentro de los 

sectores Inmobiliario, Transporte Público y Papelería. El mercado surcoreano cierra casi plano debido a un aumento del 

índice de precios del consumidor para mayo de 2.6% el cual supera el crecimiento de abril de 2.3%. Así, NIKKEI +0.46%; HANG 

SENG -0.58%; SHANGHAI COMPOSITE -0.76%; S&P/ASX 200 +1.05%; KOSPI +0.07% cerraron la sesión mixtos. En Europa. los 

principales índices obtuvieron rendimientos positivos tras el repunte de las acciones de energía y consumo. Según datos 

provenientes de Estados Unidos y Europa, la actividad fabril se incrementó en mayo, lo que elevo las acciones mundiales. A 

su vez, las reservas de petróleo y gas subieron un 0.9%, ya que el precio del crudo extendió ganancias después que la OPEP 

y sus aliados mantuvieron el plan de traer de vuelta el suministro a los mercados en junio y julio. En Reino Unido, los datos 

publicados de la actividad manufacturera ayudaron a impulsar al índice británico. De esta manera, el STOXX 600 +0.28%, CAC 

40 +0.49%, FTSE 100 +0.39%, DAX +0.23% cerraron al alza. Los principales índices estadounidenses terminaron el día con 

rendimientos positivos. La recuperación económica de Estados Unidos se aceleró en las últimas semanas, pese a una larga 

lista de problemas en la cadena de suministro, dificultades de contratación y aumento de los precios, dijeron funcionarios 

de la Fed en su última revisión de las condiciones económicas. Por otro lado, Joe Biden propuso aplicar una tasa de 39,6% a 

personas de hogares ricos para financiar su nuevo plan económico. Así, el S&P 500 cerró al alza impulsado por el sector 

energético +3.93% y Financiero +0.66% luego de que los precios del petróleo alcanzaran máximos de más de un año. Lo 

anterior, debido a la decisión de la OPEP y sus aliados de ceñirse al plan para restaurar gradualmente el suministro. De este 

modo, DOW JONES +0.07%; S&P 500 +0.14%; NASDAQ +0.14% terminaron el día al alza. 

 

El jueves, los principales índices del continente asiático terminaron la jornada con rendimientos mixtos. En Hong 

Kong y China, los índices del país cerraron a la baja debido a que el repunte de las empresas de consumo decayó luego que 

una encuesta privada mostrara que el crecimiento de la actividad de servicios se desaceleró en mayo. En Japón, las acciones 

terminaron al alza, con el índice TOPIX alcanzado nuevos máximos. El crecimiento de las acciones japonesas se debe a que 

la campaña de vacunación del país generó esperanzas de rápida recuperación. En Australia, las acciones también cerraron al 

alza, luego que las ventas minoristas alcanzaran el 1.1% en abril. Así, NIKKEI 225 +0.39%; HANG SENG -1.13%; SHANGHAI 

COMPOSITE -0.36%; S&P/ASX 200 +0.59%; KOSPI +0.72% cerraron mixtos.  Por otro lado, los principales índices europeos 

terminaron la sesión en su mayoría a la baja. Por otro lado, el índice PMI compuesto subió a 57.1 en mayo en comparación 

al 53.8 de abril. De esta forma, el índice paneuropeo STOXX 600 cerró con leves pérdidas arrastrada por los sectores de 

recursos básicos -1.91%. La bolsa de Londres terminó el día con rendimientos negativos debido a las pérdidas en el sector 

minería. Sin embargo, el programa nacional de vacunación continúa avanzando; así, hasta el momento más del 75,2% de la 

población se encuentra inmunizada. Finalmente, el índice alemán DAX alcanzó un nuevo máximo histórico luego de que la 

lectura del crecimiento de sector servicios coincidiera con la estimación. De esta forma, FTSE 100 -0.61%; DAX +0.19%; CAC 

40 -0.21%; IBEX 35 -0.42%; STOXX 600 -0.12%. Finalmente, los índices estadounidenses terminaron la sesión con resultados 

negativos, debido a los sólidos datos estadounidenses que indican recuperación económica y un aumento inflacionario. 

Asimismo, diversos analistas dijeron que se han reducido los movimientos en el mercado bursátil, puesto que existen 

preocupaciones debido a las altas valoraciones de ciertas acciones tras el repunte del mercado estadounidense. Asimismo, 

el éxito de los informes semanales de desempleo ha sido mejor de lo esperado y apuntan a un fortalecimiento de las 

condiciones del mercado laboral, lo cual podría obligar a la Fed a recortar el apoyo antes de lo esperado. Por otro lado, las 

preocupaciones inflacionarias persisten para los inversores, aunque ha sido impulsada por la reapertura económica. Para 

resumir, DOW JONES -0.07%, Nasdaq -1.03% y S&P 500 0.36%. 
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El viernes, los principales índices asiáticos cerraron la semana con rendimientos mixtos en medio de la 

incertidumbre ocasionada por la inflación y las preocupaciones en torno a una retirada anticipada del estímulo de la FED. 

Así, en el mercado chino las acciones cerraron al aza debido a un crecimiento en el sector financiero tras la propuesto de 

recorte del impuesto de timbre de Pekín. No obstante, las ganancias de los índices se vieron limitadas luego de que el 

presidente Biden firmara una orden que prohíbe a las entidades a invertir en decenas de empresas chinas por supuestos 

vínculos con el sector tecnología de defensa. De esta forma, NIKKEI -0.40%; CSI 300 +0.51%; SHANGHAI COMPOSITE +0.21%; 

KOSPI -0.23%; S&P/ASX 200 +0.48% cerraron la semana mixtos. Por su parte, los principales mercados bursátiles del 

continente europeo terminaron la sesión con rendimientos positivos luego de que se publicaran los datos sobre las nóminas 

estadounidenses la cual brinda expectativas sobre una política monetaria relajada. El mercado británico cerró casi plano 

debido a que, si bien la data estadounidense produjo cierta reducción en la incertidumbre sobre las intenciones de la FED, 

la caída de los sectores Energía -0.89% y Finanzas -0.75% contrarrestaron este efecto. El mercado francés cerró con 

rendimientos positivos luego de la noticia de las nóminas y a su vez impulsado por los sectores Alimentos y Medicamentos, 

Servicios Básicos y Finanzas. Por último, el mercado alemán cierra al alza impulsado por los sectores de Tecnología +1.11%, 

Salud +0.89% y Bienes inmobiliarios +0.87% e incentivados por las noticias estadounidenses. De esta forma, FTSE 100 +0.07%; 

DAX +0.39%; CAC 40 +0.12% y STOXX 600 +0.39% cerraron la jornada con retornos positivos. Mientras tanto, los principales 

índices estadounidenses terminaron la sesión con resultados con resultados positivos debido a la publicación de los datos 

de empleo estadounidenses los cuales no cumplieron con las expectativas, aliviando las preocupaciones sobre la posición de 

la FED. Asimismo, hubo una subida tanto del oro, el petróleo y una devaluación del dólar influyeron. Adicionalmente un 

repunte de las tecnológicas arrastró el mercado hacia el lado positivo. Por último, el partido republicano del Senado está 

analizando el plan de infraestructura, teniendo como fecha límite la siguiente semana. Para resumir, DOW JONES +0.52%, 

Nasdaq +1.47% y S&P 500 +0.88% terminó al alza. 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

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

06/01/21 08:45 Markit EEUU fabricación PMI May F 61.5 62.1 61.5 Estados Unidos

06/01/21 09:00 ISM manufacturero May 61 61.2 60.7 Estados Unidos

06/01/21 09:00 Gasto en construcción (MoM) Apr 0.50% 0.20% 0.20% Estados Unidos

06/01/21 09:00 ISM de precios pagados May 89.5 88 89.6 Estados Unidos

06/01/21 09:00 ISM New Orders May 66 67 64.3 Estados Unidos

06/01/21 09:00 Empleo ISM May 54.6 50.9 55.1 Estados Unidos

06/01/21 09:30 Actividad manuf Fed Dallas May 36.3 34.9 37.3 Estados Unidos

06/02/21 Wards, ventas totales de vehículos May 17.30m 16.99m 18.51m Estados Unidos

06/02/21 06:00 Solicitudes de hipoteca MBA May-28 -- -4.00% -4.20% Estados Unidos

06/02/21 13:00 U.S. Federal Reserve Releases Beige Book Estados Unidos

06/03/21 06:30 Challenger Job Cuts YoY May -- -93.80% -96.60% Estados Unidos

06/03/21 07:15 ADP Cambio de empleo May 650k 978k 742k Estados Unidos

06/03/21 07:30 Peticiones iniciales de desempleo May-29 387k 385k 406k Estados Unidos

06/03/21 07:30 Reclamos continuos May-22 3614k 3771k 3642k Estados Unidos

06/03/21 07:30 Productividad no agrícola 1Q F 5.50% 5.40% 5.40% Estados Unidos

06/03/21 07:30 Costes laborales unitarios 1Q F -0.40% 1.70% -0.30% Estados Unidos

06/03/21 08:45 Markit EEUU Servicios PMI May F 70.1 70.4 70.1 Estados Unidos

06/03/21 08:45 Markit PMI Composite EEUU May F -- 68.7 68.1 Estados Unidos

06/03/21 08:45 Langer Consumer Comfort May-30 -- 55.6 53.8 Estados Unidos

06/03/21 09:00 Índice ISM Services May 63.2 64 62.7 Estados Unidos

06/04/21 07:30 Cambio en nóminas no agrícolas May 675k 559k 266k Estados Unidos

06/04/21 07:30 Tasa de desempleo May 5.90% 5.80% 6.10% Estados Unidos

06/04/21 07:30 Cambio en nóminas-manufactura May 25k 23k -18k Estados Unidos

06/04/21 07:30 Salario por hora promedio YoY May 1.60% 2.00% 0.30% Estados Unidos

06/04/21 07:30 Salario por hora promedio MoM May 0.20% 0.50% 0.70% Estados Unidos

06/04/21 07:30 Cambio en planillas privadas May 610k 492k 218k Estados Unidos

06/04/21 07:30 Horas semanales promedio todos los empleados May 34.9 34.9 35 Estados Unidos

06/04/21 07:30 Tipo de subempleo May -- 10.20% 10.40% Estados Unidos

06/04/21 07:30 Tasa de participación de la fuerza laboral May 61.80% 61.60% 61.70% Estados Unidos

06/04/21 07:30 Revisión neta de nómina dos meses May -- 27k -- Estados Unidos
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Eurozona 

 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

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

05/31/21 02:00 IPC YoY May P 2.70% 2.20% 2.40% España

05/31/21 02:00 IPC UE armonizado YoY May P 2.40% 2.00% 2.40% España

05/31/21 03:30 IPC YoY May 2.10% 2.10% -- Eslovenia

05/31/21 04:00 IPC UE armonizado YoY May P 1.30% 1.00% 1.40% Italia

05/31/21 05:00 PIB YoY 1Q F -5.40% -5.40% -5.40% Portugal

05/31/21 19:01 PMI de fabricación, AIB Irlanda May 64.1 60.8 -- Irlanda

06/01/21 02:00 NEVI Países Bajos fabricación PMI May 69.4 67.2 67.2 Países Bajos

06/01/21 02:15 Markit PMI fabricación España May 59.4 57.7 59.3 España

06/01/21 02:45 PMI de fabricación de Italia Markit May 62.3 60.7 62.1 Italia

06/01/21 02:50 Markit PMI fabricación Francia May F 59.4 59.2 59.2 Francia

06/01/21 02:55 Markit/BME Alemania fabricación PMI May F 64.4 64 64 Alemania

06/01/21 03:00 Markit Grecia PMI fabricación May 58 54.4 -- Grecia

06/01/21 03:00 Markit Eurozona fabricación PMI May F 63.1 62.8 62.8 Eurozona

06/07/21 01:00 Órdenes de fábricas MoM Apr -- 3.00% 0.50% Alemania

06/07/21 23:30 IPC YoY May -- 1.90% -- Países Bajos

06/08/21 01:00 IPC YoY May -- 2.50% -- Luxemburgo

06/08/21 01:00 Producción industrial SA MoM Apr -- 2.50% 0.40% Alemania

06/08/21 04:00 Expectativas de encuesta ZEW Jun -- 84.4 86 Alemania

06/08/21 04:00 ZEW Encuesta de la situación actual Jun -- -40.1 -27.5 Alemania

06/08/21 04:00 PIB SA QoQ 1Q F -- -0.60% -0.60% Eurozona

06/08/21 04:00 PIB SA YoY 1Q F -- -1.80% -1.80% Eurozona

06/10/21 Tasa de desempleo May -- 8.50% -- Eslovenia

06/10/21 01:45 Producción industrial MoM Apr -- 0.80% 0.60% Francia

06/10/21 02:00 Prod industrial WDA YoY Apr -- 12.70% -- Austria

06/10/21 03:00 Producción industrial MoM Apr -- -0.10% 0.30% Italia

06/10/21 04:00 Producción industrial YoY Apr -- 5.50% -- Grecia

06/10/21 05:00 IPC UE armonizado YoY May -- 1.10% -- Irlanda

06/10/21 06:45 Tipo de refinanciación principal BCE Jun-10 -- 0.00% 0.00% Eurozona

06/11/21 02:00 IPC YoY May F -- 2.70% 2.70% España

06/11/21 02:00 IPC UE armonizado YoY May F -- 2.40% 2.40% España
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

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

05/31/21 02:00 BoP Balanza por cuenta corriente Apr -$806m -$1302m -$1298m Tailandia

05/31/21 18:50 Gasto de capital YoY 1Q -4.80% -6.80% -7.80% Japon

05/31/21 19:00 Exportaciones YoY May 41.10% 48.90% 45.60% Corea del Sur

05/31/21 19:30 Fab PMI de Corea del Sur Markit May 54.6 -- 53.7 Corea del Sur

05/31/21 19:30 Fab PMI de Taiwán Markit May 62.4 -- 62 Taiwan

05/31/21 19:30 Fab PMI de Vietnam Markit May 54.7 -- 53.1 Vietnam

05/31/21 19:30 Fab PMI Japón de Jibun Bank May F 52.5 -- 53 Japon

05/31/21 20:30 Permisos de construcción MoM Apr 17.40% -10.00% -8.60% Australia

05/31/21 20:45 Fab PMI de China Caixin May 51.9 52 52 China

05/31/21 23:30 Tipo en efectivo objetivo RBA 37043 0.10% 0.10% 0.10% Australia

06/01/21 00:00 Fab PMI de India Markit May 55.5 -- 50.8 India

06/01/21 03:30 Valor de ventas al por menor YoY Apr 20.10% 17.00% 12.10% Hong Kong

06/01/21 18:00 IPC YoY May 2.30% 2.60% 2.60% Corea del Sur

06/01/21 19:30 Fab PMI de Indonesia Markit May 54.6 -- 55.3 Indonesia

06/01/21 20:30 PIB SA QoQ 1Q 3.10% 1.50% 1.80% Australia

06/01/21 23:00 IPC YoY May 1.42% 1.67% 1.68% Indonesia

06/02/21 20:30 Ventas al por menor MoM Apr F 1.10% 1.10% 1.10% Australia

06/02/21 20:30 Balanza comercial Apr A$5574m A$8250m A$8028m Australia

06/03/21 22:30 IPC YoY May 3.41% 3.30% 2.44% Tailandia

06/03/21 23:30 Tipo de recompra RBI Jun-04 4.00% 4.00% 4.00% India

06/07/21 18:50 PIB SA QoQ 1Q F -1.30% -1.20% -- Japon

06/07/21 18:50 PIB anualizado SA QoQ 1Q F -5.10% -5.00% -- Japon

06/07/21 18:50 BoP Balanza por cuenta corriente Apr Â¥2650.1b Â¥1490.0b -- Japon

06/07/21 18:50 Deflactor del PIB (YoY) 1Q F -0.20% -0.20% -- Japon

06/08/21 03:00 IPC YoY May 2.09% 2.20% -- Tailandia

06/08/21 18:00 PIB YoY 1Q F 1.80% 1.80% -- Corea del Sur

06/08/21 20:30 IPC YoY May 0.90% 1.60% -- China

06/08/21 20:30 IPP YoY May 6.80% 8.50% -- China

06/09/21 18:50 IPP YoY May 3.60% 4.50% -- Japon

06/10/21 17:30 BusinessNZ PMI manufacturero May 5840.00% -- -- Nueva Zelanda


