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Principales Noticias 

 

El lunes, los principales índices asiáticos terminaron con rendimientos mixtos. Las acciones de Hong Kong cayeron 

arrastradas por las acciones de las empresas financieras y de tecnología en medio de datos comerciales mixtos en China. En 

Japón los índices cerraron al alza en medio de una fuerte toma de ganancias.  Del mismo modo, el KOSPI cerró al alza luego 

de la publicación de datos económicos que señalan un crecimiento de las exportaciones en 45,6% en mayo. Finalmente, el 

índice australiano terminó operaciones levemente a la baja debido a que el Banco Nacional Australiano y los principales 

operadores de casinos cayeron por preocupaciones sobre las investigaciones regulatorias. De esta forma, NIKKEI +0.27%; 

HANG SENG -0.45%; CSI 300 -0.09%; SHANGHAI COMPOSITE +0.21%; KOSPI +0.37% y S&P/ASX 200 -0.18%. Mientras tanto, 

los principales índices europeos terminaron con rendimientos positivos. Las acciones europeas se mantuvieran cercanas a 

sus valores de máximos históricos, superando en parte la caída de las acciones vinculadas a las materias primas provocadas 

por los datos de exportación de China. En el mercado de commodities, las mineras cayeron 1.6%, debido a que el precio del 

cobre disminuyó luego del lento crecimiento de las exportaciones chinas. A su vez, las existencias de petróleo y gas cayeron 

0.3% después que los precios retrocedieran, fruto de las conversaciones entre los países de la OPEP. En Alemania, los datos 

mostraron que los pedidos industriales cayeron debido a la baja demanda interna. De esta forma, FTSE 100 +0.12%; DAX -

0.10%; CAC 40 +0.43% y STOXX 600 +0.22%. Por otra parte, los principales índices estadounidenses terminaron con 

resultados mixtos, debido a que los inversionistas están menos convencidos de que se mantenga la tasa de interés de 

referencia. En el caso del S&P 500 cerró en terreno negativo, con ganancias en los sectores de Bienes Inmobiliarios +0.92% 

y Servicios de Comunicación +0.47%, pero contrarrestados fuertemente por Acciones No Clasificadas (GICS) -7.99% y 

Materiales -1.23%. En el caso del DOW JONES también cerró a la baja después de una fuerte caída en el sector de Materiales 

-1.61%, y el único sector que cerró con ganancias fue Tecnologías de Información +0.46%. El NASDAQ por su propia 

composición inclinada más hacia las acciones tecnológicas cerró al alza con una subida de 0.49%. De esta forma DOW JONES 

-0.36%, NASDAQ +0.49% y S&P 500 -0.08%. 

El martes, los índices del continente asiático terminaron a la baja en medio de la incertidumbre que produce un 

incremento de las tensiones entre China y Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, señaló 

ayer una posible reanudación de las conversaciones comerciales y de inversión. Así, los índices de China terminaron con 

ligeras pérdidas concentradas en el sector de energía.  En Corea del Sur el sector tecnológico lideró las pérdidas mientras se 

mantienen las expectativas sobre los datos de inflación de Estados Unidos. Por otro lado, el principal índice australiano cerró 

los máximos históricos respaldada por las acciones de tecnología y salud. De este modo, NIKKEI -0.19%; HANG SENG -0.02%; 

CSI 300 -0.86%; SHANGHAI COMPOSITE -0.54%; KOSPI -0.46%; S&P/ASX 200 +0.15%. Mientras tanto, los mercados europeos 

terminaron con resultados mixtos. El índice paneuropeo STOXX600 cerró ligeramente al alza. El DAX de Alemania continúo 

cayendo luego de la inesperada caída de los datos de producción industrial. Por otro lado, el índice de Gran Bretaña subió, 

impulsado por una libra esterlina más fuerte, aunque fue mitigada por las preocupaciones por el aumento de casos de 

COVID19. Por último, los inversores siguen a la espera de la decisión del Banco Central Europeo con relación al cambio de 

sus políticas, se espera la compra de bonos de emergencia debido a los problemas que la zona euro está presentando 

actualmente. De esta manera, el STOXX 600 +0.1%, CAC 40 +0.11%, FTSE 100 +0.25%, DAX -0.23%. Por otra parte,los 

principales índices estadounidenses terminaron con resultados mixtos, debido a que la falta de catalizadores claros en el 

mercado mantuvo a los inversores contenidos. En los datos macros, las señales de escasez de mano de obra surgieron 

nuevamente: más de 9 millones ofertas de trabajo en abril. Además, una nueva encuesta de sentimiento mostró que 48% 

de empresas informaron que tenían vacantes de trabajo sin cubrir el mes pasado. Por otro lado, Joe Biden interrumpió las 

conversaciones sobre el proyecto de ley de infraestructura y se acercó a un grupo bipartidista. Por otro lado, gracias al 

reciente zumbido de las redes sociales, acciones como GameStop +7.14%, Bed Bath& Beyond +8.39% y Workhorse +11.76% 

se vieron beneficiadas por el crecimiento explosivo de sus volúmenes de negociación. De esta forma DOW JONES -0.09%, 

NASDAQ +0.31% y S&P 500 +0.02%. 
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El miércoles, los principales índices asiáticos terminaron la sesión con rendimientos mixtos debido a la publicación 

del reporte de inflación chino. El mercado chino cerró con resultados positivos luego de la publicación de sus datos de 

inflación y que estos no llegaran al objetivo. Los sectores con más ganancias fueron Energía +2.93% y Servicios Públicos 

+1.22%. Mientras tanto, el Hang Seng cierra a la baja debido a caídas dentro de los sectores -0.91% y Tecnologías de la 

Información -0.59% contrarrestando el efecto positivo del reporte inflacionario. El mercado japones y el mercado coreano 

cerraron a la baja como consecuencia del reporte inflacionario chino. El mercado australiano cerró a la baja luego de perdidas 

en los sectores Productos de Primera Necesidad -1.44% y Bienes Inmobiliarios -0.99%. De esta forma, NIKKEI -0.35%; HANG 

SENG -0.13%; CSI 300 +0.08%; SHANGHAI COMPOSITE +0.32%; KOSPI -0.97% y S&P/ASX 200 -0.31%. Por otro lado, los 

principales índices europeos terminaron la sesión con rendimientos mixtos, debido a que los inversionistas se abstuvieron 

de hacer grandes apuestas previo a las decisiones políticas del Banco Central Europeo y la lectura de la inflación 

estadounidense. El índice paneuropeo STOXX 600 se mantuvo justo por debajo del máximo histórico obtenido en la sesión 

anterior. Las acciones de viajes brillaron el día de hoy, luego que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 

(CDC) de EE. UU dijeron que están facilitando la recomendación de viaje en 110 países. En Reino Unido, pese a la promesa 

de acelerar la apertura de viajes con EE. UU entre Biden y Johnson, el índice cerró a la baja por la caída de las principales 

acciones mineras. De esta forma, FTSE 100 -0.20% y DAX -0.38% cerraron en negativo; mientras que CAC 40 +0.19% y STOXX 

600 +0.09%. Por último, los principales índices de Estados Unidos cerraron el día a la baja mientras los inversores esperan 

los nuevos datos de inflación. Respecto a las tensiones con China, los legisladores de Washington aprobaron un proyecto de 

ley que busca proporcionar fondos para la investigación y la producción de semiconductores en medio de una obstrucción 

en la cadena de suministro de chips. Así, el S&P 500 cerró a la baja arrastrado por los sectores de Finanzas -1.06% e industrial 

-1.03% luego de que el presidente Joe Biden cambiara de rumbo en las negociaciones para llegar a un acuerdo sobre el gasto 

en infraestructura. De este modo, DOW JONES -0.44%; S&P 500 -0.18%; NASDAQ -0.09% terminaron el día con pérdidas. 

 

 

El jueves, los principales índices asiáticos terminaron la sesión con rendimientos positivos, luego que la atención 

que recibía el reporte de inflación estadounidense fuera desplazada por la esperanza de una pronta recuperación económica. 

Las acciones de China y Hong Kong cerraron ligeramente al alza después de las declaraciones del gobernador del Banco 

Central de China de que la inflación está “básicamente bajo control” y la política monetaria se mantendrá estable. En Japón, 

el índice terminó al alza luego que las empresas de transporte subieran sus expectativas gracias a las reaperturas comerciales. 

En Australia, las acciones obtuvieron resultados positivos, lideradas por las acciones tecnológicas y bancarias. En Corea del 

Sur, sus índices terminaron al alza, gracias a las fuertes compras extranjeras. De esta forma, NIKKEI +0.34%; HANG SENG -

0.01%; CSI 300 +0.67%; SHANGHAI COMPOSITE +0.54%; KOSPI +0.26% y S&P/ASX 200 +0.44%. Por otro lado, los principales 

índices europeos terminaron la sesión mixtos en medio de los datos estadounidenses que registran la mayor inflación 

interanual desde 2008. Además, los inversores se encuentran atentos a la siguiente reunión del BCE sobre datos de inflación 

y crecimiento de la zona euro. Así, el STOXX 6000 cerró a la baja arrastrado por los fabricantes de automóviles -0.97% y el 

sector petrolero -0.90%. Asimismo, el índice alemán terminó la sesión con pérdidas en medio de las preocupaciones sobre 

la disminución del estímulo del BCE. En las acciones individuales las acciones de Volkswagen cayeron en 0,4% después de 

que señalara que la escasez en el suministro de semiconductores se alivie aún en el tercer trimestre; del mismo modo, BMW 

registró pérdidas -1.8%. De esta manera, FTSE 100 +0.10%; DAX -0.06%; CAC 40 -0.26%; IBEX 35 -0.24%; STOXX 600 +0.03%. 

Por último, los principales índices estadounidenses terminaron la sesión de hoy con rendimientos positivos, debido al 

informe sobre el IPC estadounidense, el cual impulsa la inflación a niveles más altos de los esperado. Por otro lado, los precios 

de los motores usados se han disparado debido a la escasez de semiconductores, afectando las acciones automovilísticas y 

refacciones. El S&P 500 termino al alza, gracias al aumento en el sector Salud +1.69%, el cual fue impulsado por el contrato 

millonario de Pfizer +2.2%. El Nasdaq termino al alza, gracias al aumento en todos sus sectores a excepción del sector 

industrial -0.50%. El protagonista de las acciones “memes” GameStop cayó un 27,2 % después de que el minorista de 

videojuegos dijo que podría vender nuevas acciones. Para resumir, DOW JONES +0.06%, Nasdaq +0.78% y S&P 500 +0.47% 

cerraron el día con ganancias 
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El viernes, Los principales índices asiáticos terminaron con rendimientos mixtos. En China, las acciones de los 

sectores de finanzas y bebidas alcohólicas cerraron a la baja tras un reporte de pérdidas. Por otro lado, el índice de Corea 

del Sur cerro al alza debido al optimismo en las compras de los inversionistas extranjeros frente a la reducción en las 

preocupaciones inflacionarias del reporte de la Reserva Federal y se observa un fortalecimiento del won. Así mismo, el índice 

australiano cerro en su máximo histórico respaldado por el fortalecimiento del oro y acciones tecnológicas. De este modo, 

NIKKEI -0.03%; HANG SENG +0.36%; CSI 300 -0.89%; SHANGHAI COMPOSITE -0.58%; KOSPI +0.77%; S&P/ASX 200 +0.13%. 

Por otro lado, en Europa los índices cerraron al alza luego de que la data de inflación estadounidense calmara a los inversores. 

Así, el STOXX 600 cerró al alza, los sectores más beneficiados de la jornada fueron Productos de Consumo No Básico +1.09% 

y Tecnología de la Información +1.04%. El FTSE 100 cierra al alza luego de que las estadísticas para el país estuvieran casi a 

niveles prepandemia y mostrara potencial de crecimiento para el resto del año. Por último, el mercado alemán cerró al alza 

impulsado por ganancias dentro de los sectores Tecnologías de la Información +1.65%, Productos de Consumo No Básico 

+1.58% e Industrial 1.11%. De esta forma, FTSE 100 +0.65%, DAX +0.78%, CAC 40 +0.83% y STOXX 600 +0.65%. Finalmente, 

en Estados Unidos los índices cerraron al alza a pesar de las preocupaciones sobre los picos de inflación actuales podrían 

persistir y hacer que la Reserva Federal de Estados Unidos endurezca su política moderada antes de lo esperado. Por otro 

lado, los inversores dirigen su atención a la reunión política de la FED la próxima semana, en donde se analizará el momento 

clave para realizar la subida de las tasas de interés. El S&P 500 cerró al alza, gracias al aumento en el sector Finanzas +0.61% 

y Tecnología de la Información +0.56%. Por otro lado, el sector salud cayó en 0.73%, puesto que el medicamente para el 

Alzheimer de Biogen Inc -4.4% no tiene pruebas solidas para combatir la enfermedad, a pesar de ser aprobada por la 

Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). De este modo, DOW JONES +0.04%; S&P 500 +0.19%; NASDAQ +0.35%. 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

  

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

06/17/21 07:30 Peticiones iniciales de desempleo Jun-12 360k -- 376k Estados Unidos

06/16/21 13:00 FOMC Decisión de tipo (techo) Jun-16 0.25% -- 0.25% Estados Unidos

06/11/21 09:00 Percepción de la U. de Michigan Jun P 84.2 86.4 82.9 Estados Unidos

06/15/21 07:30 Ventas al por menor anticipadas MoM May -0.60% -- 0.00% Estados Unidos

06/16/21 06:00 Solicitudes de hipoteca MBA Jun-11 -- -- -3.10% Estados Unidos

06/15/21 08:15 Producción industrial MoM May 0.60% -- 0.70% Estados Unidos

06/16/21 07:30 Construcciones iniciales May 1640k -- 1569k Estados Unidos

06/15/21 07:30 Demanda final PPI MoM May 0.50% -- 0.60% Estados Unidos

06/17/21 09:00 Índice líder May 1.30% -- 1.60% Estados Unidos

06/15/21 07:30 Encuesta manufacturera NY Jun 22 -- 24.3 Estados Unidos

06/17/21 07:30 Panorama de negocios por la Fed de Jun 31 -- 31.5 Estados Unidos

06/16/21 07:30 Índice de precios de importación MoM May 0.80% -- 0.70% Estados Unidos

06/15/21 15:00 Flujos netos TIC a largo plazo Apr -- -- $262.2b Estados Unidos

06/17/21 07:30 Reclamos continuos Jun-05 3421k -- 3499k Estados Unidos

06/15/21 07:30 Demanda final PPI YoY May 6.20% -- 6.20% Estados Unidos

06/17/21 08:45 Langer Consumer Comfort Jun-13 -- -- 55.4 Estados Unidos

06/15/21 07:30 IPP sin alimentos y energía MoM May 0.50% -- 0.70% Estados Unidos

06/15/21 07:30 IPP sin alimentos y energía YoY May 4.80% -- 4.10% Estados Unidos

06/15/21 07:30 Ventas al por menor sin autos MoM May 0.40% -- -0.80% Estados Unidos

06/15/21 15:00 Flujos netos totales TIC Apr -- -- $146.4b Estados Unidos

06/15/21 08:15 Utilización de capacidad May 75.10% -- 74.90% Estados Unidos

06/16/21 07:30 Permisos de construcción May 1730k -- 1760k Estados Unidos

06/15/21 07:30 Ventas al por menor sin autos ni gas May 0.00% -- -0.80% Estados Unidos

06/15/21 09:00 Índice NAHB mercado viviendas Jun 83 -- 83 Estados Unidos

06/15/21 09:00 Inventarios de negocios Apr -0.10% -- 0.30% Estados Unidos

06/16/21 07:30 Índice de precios de importación YoY May 10.70% -- 10.60% Estados Unidos

06/16/21 13:00 FOMC Decisión de tipo (piso) Jun-16 0.00% -- 0.00% Estados Unidos

06/16/21 07:30 Viviendas nuevas MoM May 4.50% -- -9.50% Estados Unidos

06/16/21 07:30 Permisos de construcción MoM May -0.20% -- 0.30% Estados Unidos



 

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. 

Eurozona  

 

 

 

Fuente: Bloomberg 

  

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

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

06/17/21 02:00 IPC UE armonizado YoY May -- -- 1.70% Eslovaquia

06/17/21 04:00 IPC YoY May F 2.00% -- 1.60% Eurozona

06/15/21 03:00 IPC UE armonizado YoY May F 1.30% -- 1.30% Italia

06/14/21 00:00 IPC YoY May -- -- 2.10% Finlandia

06/15/21 01:45 IPC YoY May F 1.40% -- 1.40% Francia

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

06/15/21 02:00 IPC YoY May 1.80% -- 1.60% Eslovaquia

06/17/21 02:00 Costes laborales YoY 1Q -- -- -0.10% España

06/14/21 00:00 IPC (MoM) May -- -- 0.40% Finlandia

06/15/21 01:00 IPC YoY May F 2.50% -- 2.50% Alemania

06/14/21 05:00 IPC UE armonizado YoY Jun F -- -- 0.40% Portugal

06/15/21 01:00 IPC (MoM) May F 0.50% -- 0.50% Alemania

06/16/21 23:30 Tasa de desempleo May -- -- 3.40% Países Bajos

06/15/21 02:00 IPC (MoM) May 0.40% -- 0.20% Eslovaquia

06/17/21 04:00 IPC (MoM) May F 0.30% -- 0.30% Eurozona

06/14/21 05:00 IPC UE armonizado MoM May F -- -- 0.20% Portugal

06/15/21 01:00 IPC UE armonizado YoY May F 2.40% -- 2.40% Alemania

06/11/21 02:00 IPC (MoM) May F 0.40% 0.50% 0.40% España

06/17/21 04:00 IPC UE armonizado MoM May -- -- 2.90% Malta

06/15/21 01:00 IPC UE armonizado MoM May F 0.30% -- 0.30% Alemania

06/18/21-06/21/21Tasa de desempleo May -- -- 8.00% Eslovaquia

06/11/21 02:00 IPC UE armonizado MoM May F 0.50% 0.50% 0.50% España

06/15/21 01:45 IPC UE armonizado YoY May F 1.80% -- 1.80% Francia

06/14/21 05:00 IPC YoY May F -- -- 1.20% Portugal

06/15/21 01:45 IPC (MoM) May F 0.30% -- 0.30% Francia

06/17/21 04:00 Tasa de desempleo 1Q -- -- 16.20% Grecia

06/15/21 01:45 IPC UE armonizado MoM May F 0.40% -- 0.40% Francia

06/17/21 04:00 IPC subyacente YoY May F 0.90% -- 0.90% Eurozona
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

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

06/13/21 23:30 Producción industrial MoM Apr F -- -- 2.50% Japón

06/16/21 20:30 Tasa de desempleo May 5.50% -- 5.50% Australia

06/16/21 17:45 PIB SA QoQ 1Q 0.50% -- -1.00% Nueva Zelanda

06/16/21 20:30 Variación en empleo May 30.0k -- -30.6k Australia

06/16/21-06/17/21 CBC tipo de interés benchmark Jun-17 1.13% -- 1.13% Taiwán

06/15/21 18:50 Órdenes de máquinas centrales MoM Apr 2.50% -- 3.70% Japón

06/16/21 19:30 Exportaciones no de petróleo YoY May 16.80% -- 6.00% Singapur

06/14/21 23:30 Índice industrial terciario MoM Apr -0.50% -- 1.10% Japón

06/11/21 07:00 Producción industrial YoY Apr 121.10% 134.40% 22.40% India

06/16/21 02:00 Producción industrial YoY May 9.20% -- 9.80% China

06/17/21 18:30 IPC (YoY) May -0.20% -- -0.40% Japón

06/13/21-06/16/21 Producción industrial YoY May -- -- 3.00% Kazajstán

06/15/21 06:30 Exportaciones YoY May -- -- 195.70% India

06/16/21 02:00 Ventas al por menor YoY May 14.00% -- 17.70% China

06/14/21 17:45 Precios de alimentos MoM May -- -- 1.10% Nueva Zelanda

06/17/21 02:20 Bank Indonesia 7D Reverse Repo Jun-17 3.50% -- 3.50% Indonesia

06/13/21-06/17/21 Remesas externas YoY Apr 21.60% -- 4.90% Filipinas

06/16/21 20:30 Tasa participación May 66.10% -- 66.00% Australia

06/10/21-06/13/21 Ventas de viviendas REINZ YoY May -- -- 419.70% Nueva Zelanda

06/11/21 02:30 Reservas internacionales Jun-04 -- $251.6b $251.9b Tailandia

06/18/21 02:30 Reservas internacionales Jun-11 -- -- $251.6b Tailandia

06/17/21-06/18/21 Llegadas de visitantes May -- -- 795t Macao

06/14/21 07:00 IPC YoY May 5.40% -- 4.29% India

06/15/21 19:30 Índice líder Westpac MoM May -- -- 0.20% Australia

06/17/21 03:30 Tasa de desempleo SA May 6.10% -- 6.40% Hong Kong

06/17/21-06/18/21 Tipo de equilibrio de política del BOJ Jun-18 -- -- -0.10% Japón

06/10/21-06/20/21 Exportaciones YoY Apr -- -- 66.70% Sri Lanka

06/14/21 01:30 Precios al por mayor YoY May 13.30% -- 10.49% India

06/13/21 23:30 Producción industrial YoY Apr F -- -- 15.40% Japón

06/10/21-06/16/21 BoP en general May -- -- $2614m Filipinas


