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Principales Noticias 

 

El lunes, los principales índices asiáticos terminaron con rendimientos positivos gracias a un aumento de las 

esperanzas por la recuperación global, no obstante los inversores continuaban pendientes de la reunión de la FED. Los 

mercados de China, Hong Kong y Australia están cerrados por distintos feriados. Por otra parte, las acciones japonesas 

terminaron al alza debido a aumentos cíclicos en los fabricantes de neumáticos y los transportistas, los cuales fueron 

impulsados por la recuperación global. Además, Toshiba subió en 2.7% después de que la compañía dijo que dos de sus 

directores se jubilaran en medio de su crisis por la recuperación global. Por otra parte, las acciones de Corea del Sur 

terminaron ligeramente al alza, debido al impulso de los vendedores extranjeros netos, sin embargo, su subida fue mitigada 

por la espera de los inversores a la reunión de la FED. De esta forma, KOSP I+0.09%, Nikkei +0.74%, NIFTY50 +0.08% 

terminaron la sesión con rendimientos positivos. Mientras tanto, los principales índices europeos terminaron con 

rendimientos positivos debido a los resultados de las acciones energéticas. Los mercados de la eurozona cerraron el día con 

nuevos records. El STOXX 600 subió a un nuevo cierre máximo de 458.32 puntos, incluso tocando los 460.51 a principios de 

la sesión. Las acciones de energía fueron las que mejor desempeño tuvieron el día de hoy, subiendo en 2& a medida que los 

precios del petróleo subieron a un máximo de más de dos años debido a las expectativas de una fuerte demanda del 

commodity. De esta forma, FTSE 100 +0.18%; DAX -0.13%; CAC  40 +0.24% y STOXX 600 +0.18% cerraron la jornada con 

rendimientos positivos.  Por otra parte, los principales índices estadounidenses terminaron la sesión con rendimientos mixtos 

debido a que los inversionistas están ansiosos ante la futura decisión de la FED sobre la compra de activos para controlar el 

nivel inflacionario. El Dow Jones cerró a la baja con más de la mitad de sus valores cerrando en terreno negativo. En cambio, 

el índice S&P 500 cerró con retornos positivos gracias a que las ganancias en los sectores Tecnología y Comunicaciones 

contrarrestaron las pérdidas generadas. Debido a esto mismo, el Nasdaq también cerró al alza gracias a su composición 

altamente tecnológica. con De esta forma DOW JONES -0.25%, NASDAQ +0.74% y S&P 500 +0.18% 

El martes, los índices del continente asiático terminaron el día con rendimientos mixtos mientras que esperan la 

reunión política monetaria de la FED. En China, las tensiones entre Hong Kong y China occidental se profundizaron luego de 

que los líderes del G7 señalaran que Hong Kong debería mantener su autonomía rechazando las actitudes contra los derechos 

humanos de la parte occidental. Por otro lado, en Japón los índices cerraron al alza impulsadas por el sector de tecnología 

siguiendo el fuerte cierre del NASDAQ de la sesión previa. Finalmente el principal índice de Australia cerró en máximos 

históricos luego de que en la reunión del Banco de Reserva Australiano anunciara que continuaría con su programa de 

compra de bonos. De este modo, NIKKEI +0.96%; HANG SENG -0.71%; CSI 300 -1.11%; KOSPI +0.32%; S&P/ASX 200 +0.21%. 

Mientras tanto, los mercados europeos terminaron con resultados positivos impulsados por la confianza en la recuperación 

económica, no obstante, las ganancias fueron limitadas por la espera de la reunión política de los días siguientes de la reserva 

federal. El índice paneuropeo STOXX 600 cerró al aza debido al aumento de los sectores de Consumo No Cíclico +0.8% y el 

sector Industrial +0.48%. Por otra parte, las señales moderadas del banco central europeo sobre el endurecimiento de las 

políticas han impulsado los activos pertenecientes a sectores de riesgo. Por último, se tiene confianza en el programa de 

vacunación estable el cual impulsará los planes del BCE. De esta manera, el STOXX  600 +0.11%,  CAC  40  +0.35%,  FTSE  100  

+0.36%,  DAX +0.36%.  Por otra parte, los principales índices estadounidenses terminaron con resultados negativos 

retrociendo de los máximos históricos a principios de la semana, ya que los inversionistas esperan la conclusión de la reunión 

de la FED. No se esperaba que el banco central haga algún cambio, pero se esperaba que diera señales de que empezaría a 

flexibilizar su política de bonos. Además el índice de precios al consumidor subyacente y de consumo personal obtuvieron 

valores máximos de casi 30 años para el mes de mayo. Por otro las ventas minoristas retrocedieron a medida que el gasto 

repunta hacia los servicios de bienes. De esta forma DOW JONES -0.27%, NASDAQ -0.71% y S&P 500 -0.20% cerraron con 

rendimientos negativos. 

 

 

El miércoles, los índices del continente asiático terminaron con rendimientos mixtos. El mercado chino cerró a la 

baja luego de que los inversionistas incrementaran sus malas expectativas sobre el comunicado de la FED. El mercado de 
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Japón cerró a la baja luego de que este también se viera afectado por el mercado americano. El mercado surcoreano cerró 

al alza a pesar de las noticias americanas luego de que se diera a conocer la futura oferta pública inicial de la compañía 

creadora de videojuegos Krafton valorizada en aproximadamente 5 billones de dólares. Por último, el mercado australiano 

cerró en positivo luego de ganancias en los sectores Energía +1.49% y Finanzas +0.81%. De esta forma NIKKEI -0.51%; HANG 

SENG -0.70%; CSI 300 -1.67%; KOSPI +0.62%; S&P/ASX 200 +0.09%; SHANGHAI COMPOSITE -1.07%. Por otra parte, los 

mercados europeos terminaron con las acciones con resultados ligeramente al alza. El STOXX 600 paneuropeo subió a un 

máximo histórico de 459.86 puntos, las acciones que más impulsaron el índice fueron los valores de viajes y ocio, servicios 

públicos y productos químicos, ya que los inversores apostaron por un salto en la demanda del consumidor. En Reino Unido, 

el FTSE 100 obtuvo resultados positivos, incluso cuando los datos mostraron que la inflación británica saltó inesperadamente 

por encima de la meta del 2.0% del Banco de Inglaterra en mayo. En España, los bancos cayeron un 0.9%, luego que el 

organismo de control de competencia del país abriera una investigación sobre posibles prácticas anticompetitivas. De esta 

manera, el STOXX 600 +0.23%, CAC 40 +0.20%, FTSE 100 +0.17%, DAX -0.12%. Por otro lado, los índices americanos 

terminaron con pérdidas después de que la Reserva Federal de los Estados Unidos elevara sus expectativas de inflación a 

3.4% para 2021. Al respecto, Jerome Powell señaló que las tasas deben elevarse en el futuro; sin embargo, no precisó cuándo 

se haría efectiva esta alza. Adicionalmente aseguró que el Banco Central proporcionará un “aviso anticipado” antes de 

realizarlas para reducir las compras de activos. El resultado fue un incremento en el rendimiento de los bonos del tesoro a 

1.57%. Durante la jornada las acciones relacionadas con viajes se vieron beneficiadas por las obras de reapertura económica; 

Royal Caribbean +1.94%, American Airlines +0.18%. De esta forma; S&P 500 -0.54%; NASDAQ -0.24%; DOW JONES -0.77%. 

 

El jueveslos índices del continente asiático terminaron con rendimientos mixtos, luego de conocerse la subida de 

las tasas de interés en 2023. En China, los principales índices cerraron al alza. Los resultados positivos se deben a los pésimos 

datos de producción fabril, los cuales fueron tomados por los inversionistas como un alivio sobre un posible endurecimiento 

de políticas. Por otra parte, en Japón, las acciones del país cerraron a la baja debido a la venta de acciones tecnológicas y 

medicina tras los resultados de la reunión de la FED. En Australia, las acciones cerraron a la baja, con el sector minería y 

energía liderando las pérdidas. De esta forma NIKKEI -0.93%; HANG SENG +0.43%; CSI 300 +0.42%; KOSPI -0.42%; S&P/ASX 

200 -0.37%; SHANGHAI COMPOSITE +0.24%; NIFTY 50 -0.48%. Por otro lado, los índices del continente europeo terminaron 

la sesión mixtos. Los datos del Banco Central Europeo señalaron un incremento de la inflación en la zona euro principalmente 

en los sectores de energía y servicios.  Así, el STOXX 600 cerró a la baja arrastrado por los sectores de Materiales -1.51% y 

servicios públicos -1.00%. En las acciones individuales, CureVac NV se hundió un 50% después de que dijera el miércoles que 

su vacuna COVID-19 no alcanzó el objetivo principal en un ensayo de última etapa.  Por otro lado, en Londres, el FTSE 100 

terminó con pérdidas arrastrada por pérdidas en el sector de minería tras la caída de los precios de las materias primas. De 

esta forma; FTSE 100 -0.44%; CAC 40 +0.20%; DAX +0.11%; STOXX 600 -0.12%. Mientras tanto, los principales índices de 

Estados Unidos cerraron el día con rendimientos mixtos, debido al impulso tecnológico y los anuncios de la Reserva Federal 

con respecto a ponerle fin a la compra de bonos antes de los esperado. De esta manera, el NASDAQ terminó al alza, gracias 

al aumento en las acciones tecnológicas. Por otro lado, el DOW y el S&P 500 terminan a la baja, ya que en la reunión política 

de la FED se resaltó la preocupación por la inflación y se proyectó que las subidas de interés estaban proyectadas para inicios 

de 2023. Por otra parte, el dólar estadounidense alcanzó un máximo de dos meses y los rendimientos de los bonos del tesoro 

estadounidense a futuro se desplomaron. De este modo, DOW JONES -0.62%; S&P 500 -0.04%; NASDAQ +0.87%. 

 

 

 

 

 

 

 

El viernes, los mercados de valores asiáticos terminaron la semana mayormente al alza; sin embargo, mantienen 

las pérdidas de la semana. En China, el Shanghai Composite cerró con ganancias mientras registra su tercera caída semanal 
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consecutiva. Asimismo, las acciones relacionadas a vehículos de energía renovable subieron luego de que un alto funcionario 

de la Asociación China de Automóviles (CAAM) señalara que se espera que las ventas de este tipo de autos crezcan en más 

del 40% cada año en los próximos cinco años.  Por otro lado, el NIKKEI cerró con leves pérdidas mientras se mantiene el 

entusiasmo por el inicio de los Juegos Olímpicos. Las acciones australianas cerraron con ganancias impulsadas por el alza del 

sector tecnológico 3.05%; asimismo las acciones de salud dependientes de las exportaciones ganaron más de 1% mientras 

el dólar se fortalecía. De esta forma, NIKKEI -0.19%; HANG SENG +0.85%; CSI 300 +0.13%; S&P/ASX 200 +0.13%; KOSPI +0.09%. 

Por otra parte, los mercados europeos terminaron la sesión con fuertes resultados negativos luego de que la FED anunciara 

un endurecimiento en su política monetaria. El STOXX 600 -1.43% cerró con resultados negativos arrastrado por los sectores 

Energía -2.98% y Finanzas -2.22% e intensificado por la nueva postura de la FED. El mercado británico cerró a la baja después 

de que los inversionistas se replegaran con las nuevas cifras relacionadas a la variante delta y fuertes caídas en los sectores 

Energía -3.21% y Materiales -2.38%. El mercado alemán cerró con rendimientos negativos como consecuencia de caídas en 

los sectores de Consumo de Primera Necesidad -5.47% y Productos de Consumo No Básico -2.21%. De esta manera, el STOXX 

600 -1.43%, CAC 40 -1.46%, FTSE 100 1.90% y DAX -1.78%. Mientras tanto, los principales índices de Estados Unidos cerraron 

el día con rendimientos negativos, debido a los comentarios del funcionario de la Reserva Federal, James Bullard, de que el 

banco central estadounidense podría subir las tasas de interés el próximo año. Tanto el Dow como el S&P500 terminaron a 

la baja, a pesar de sus niveles récord de cierre en el inicio de semana. Los sectores de energía, servicios públicos y finanzas 

fueron los más golpeados el viernes cayendo más de un 2%. De este modo, DOW JONES -1.58%; S&P 500 -1.31%; NASDAQ -

0.92% terminaron el día con rendimientos negativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario Económico 
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Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

  

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

06/17/2021 07:30 Peticiones iniciales de desempleo 12-Jun 360k 412k 376k Estados Unidos

06/16/2021 13:00 FOMC Decisión de tipo (techo) 16-Jun 0.25% 0.25% 0.25% Estados Unidos

06/15/2021 07:30 Ventas al por menor anticipadas MoM May -0.80% -1.30% 0.00% Estados Unidos

06/16/2021 06:00 Solicitudes de hipoteca MBA 11-Jun -- 4.20% -3.10% Estados Unidos

06/15/2021 08:15 Producción industrial MoM May 0.70% 0.80% 0.70% Estados Unidos

06/16/2021 07:30 Construcciones iniciales May 1630k 1572k 1569k Estados Unidos

06/15/2021 07:30 Demanda final PPI MoM May 0.50% 0.80% 0.60% Estados Unidos

06/17/2021 09:00 Índice líder May 1.30% 1.30% 1.60% Estados Unidos

06/15/2021 07:30 Encuesta manufacturera NY Jun 22.7 17.4 24.3 Estados Unidos

06/17/2021 07:30 Panorama de negocios por la Fed de Philadelphia Jun 31 30.7 31.5 Estados Unidos

06/16/2021 07:30 Índice de precios de importación MoM May 0.80% 1.10% 0.70% Estados Unidos

06/15/2021 15:00 Flujos netos TIC a largo plazo Apr -- $100.7b $262.2b Estados Unidos

06/17/2021 07:30 Reclamos continuos 5-Jun 3425k 3518k 3499k Estados Unidos

06/15/2021 07:30 Demanda final PPI YoY May 6.20% 6.60% 6.20% Estados Unidos

06/17/2021 08:45 Langer Consumer Comfort 13-Jun -- 56.2 55.4 Estados Unidos

06/15/2021 07:30 IPP sin alimentos y energía MoM May 0.50% 0.70% 0.70% Estados Unidos

06/15/2021 07:30 IPP sin alimentos y energía YoY May 4.80% 4.80% 4.10% Estados Unidos

06/15/2021 07:30 Ventas al por menor sin autos MoM May 0.40% -0.70% -0.80% Estados Unidos

06/15/2021 15:00 Flujos netos totales TIC Apr -- $101.2b $146.4b Estados Unidos

06/15/2021 08:15 Utilización de capacidad May 75.10% 75.20% 74.90% Estados Unidos

06/16/2021 07:30 Permisos de construcción May 1730k 1681k 1760k Estados Unidos

06/15/2021 07:30 Ventas al por menor sin autos ni gas May 0.00% -0.80% -0.80% Estados Unidos

06/15/2021 09:00 Índice NAHB mercado viviendas Jun 83 81 83 Estados Unidos

06/15/2021 09:00 Inventarios de negocios Apr -0.10% -0.20% 0.30% Estados Unidos

06/16/2021 07:30 Índice de precios de importación YoY May 10.90% 11.30% 10.60% Estados Unidos

06/16/2021 13:00 FOMC Decisión de tipo (piso) 16-Jun 0.00% 0.00% 0.00% Estados Unidos

06/16/2021 07:30 Viviendas nuevas MoM May 3.90% 3.60% -9.50% Estados Unidos

06/16/2021 07:30 Permisos de construcción MoM May -0.20% -3.00% 0.30% Estados Unidos

06/15/2021 07:30 Grupo de control ventas al por menor May -0.50% -0.70% -1.50% Estados Unidos

06/15/2021 08:15 Producción de fábricas (SIC) May 0.80% 0.90% 0.40% Estados Unidos
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Eurozona  

 

 

 

Fuente: Bloomberg 

  

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

06/17/21 02:00 IPC UE armonizado YoY May -- 2.00% 1.70% Eslovaquia

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

06/15/21 03:00 IPC UE armonizado YoY May F 1.30% 1.20% 1.30% Italia

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

06/14/21 00:00 IPC YoY May -- 2.20% 2.10% Finlandia

06/15/21 02:00 IPC YoY May 1.80% 2.20% 1.60% Eslovaquia

06/17/21 02:00 Costes laborales YoY 1Q -- 1.40% -0.10% España

06/14/21 00:00 IPC (MoM) May -- 0.20% 0.40% Finlandia

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

06/16/21 23:30 Tasa de desempleo May -- 3.30% 3.40% Países Bajos

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

06/14/21 05:00 IPC UE armonizado YoY Jun F -- 0.50% 0.40% Portugal

06/15/21 02:00 IPC (MoM) May 0.40% 0.80% 0.20% Eslovaquia

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

06/14/21 05:00 IPC UE armonizado MoM May F -- 0.30% 0.20% Portugal

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

06/17/21 04:00 IPC UE armonizado MoM May -- 1.30% 2.90% Malta

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

06/18/21 06:33 Tasa de desempleo May -- 7.90% 8.00% Eslovaquia

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

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

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

06/18/21-06/30/21 Tasa de desempleo 1Q -- -- 16.20% Grecia

06/15/21 01:45 IPC UE armonizado MoM May F 0.40% 0.30% 0.40% Francia

06/17/21 04:00 IPC subyacente YoY May F 0.90% 1.00% 0.90% Eurozona

06/14/21 04:00 Producción industrial SA MoM Apr 0.40% 0.80% 0.10% Eurozona

06/14/21 04:00 Producción industrial WDA YoY Apr 37.40% 39.30% 10.90% Eurozona

06/18/21 01:00 IPP MoM May 0.70% 1.50% 0.80% Alemania

06/15/21 05:00 Balanza comercial Apr -- 4653m 5503m Irlanda

06/17/21 04:00 IPC UE armonizado YoY May -- 0.20% 0.10% Malta
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

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

06/16/21 20:30 Tasa de desempleo May 5.50% 5.10% 5.50% Australia

06/16/21 17:45 PIB SA QoQ 1Q 0.50% 1.60% -1.00% Nueva Zelanda

06/16/21 20:30 Variación en empleo May 30.0k 115.2k -30.6k Australia

06/17/21 03:20 CBC tipo de interés benchmark 17-Jun 1.13% 1.13% 1.13% Taiwán

06/15/21 18:50 Órdenes de máquinas centrales MoM Apr 2.50% 0.60% 3.70% Japón

06/16/21 19:30 Exportaciones no de petróleo YoY May 16.00% 8.80% 6.00% Singapur

06/14/21 23:30 Índice industrial terciario MoM Apr -0.60% -0.70% 1.10% Japón

06/16/21 02:00 Producción industrial YoY May 9.20% 8.80% 9.80% China

06/17/21 18:30 IPC (YoY) May -0.20% -0.10% -0.40% Japón

06/15/21 01:11 Producción industrial YoY May -- 3.60% 3.00% Kazajstán

06/15/21 07:17 Exportaciones YoY May -- 69.40% 195.70% India

06/14/21 17:45 Precios de alimentos MoM May -- 0.40% 1.10% Nueva Zelanda

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

06/15/21 03:29 Remesas externas YoY Apr 19.30% 12.70% 4.90% Filipinas

06/16/21 02:00 Ventas al por menor YoY May 14.00% 12.40% 17.70% China

06/16/21 20:30 Tasa participación May 66.10% 66.20% 66.00% Australia

06/14/21 16:00 Ventas de viviendas REINZ YoY May -- 81.40% 419.70% Nueva Zelanda

06/18/21 02:30 Reservas internacionales 11-Jun -- $250.4b $251.6b Tailandia

06/18/21 02:00 Llegadas de visitantes May -- 866t 795t Macao

06/14/21 07:00 IPC YoY May 5.38% 6.30% 4.29% India

06/15/21 19:30 Índice líder Westpac MoM May -- -0.06% 0.20% Australia

06/17/21 03:30 Tasa de desempleo SA May 6.20% 6.00% 6.40% Hong Kong

06/17/21 22:30 Tipo de equilibrio de política del BOJ 18-Jun -0.10% -0.10% -0.10% Japón

06/17/21 05:03 Exportaciones YoY Apr -- 189.80% 66.70% Sri Lanka

06/14/21 01:30 Precios al por mayor YoY May 13.40% 12.94% 10.49% India

06/17/21-06/25/21 BoP en general May -- -- $2614m Filipinas

06/16/21 17:45 PIB YoY 1Q 0.90% 2.40% -0.90% Nueva Zelanda

06/17/21 18:30 IPC nac ex alimentos frescos YoY May 0.00% 0.10% -0.10% Japón

06/15/21 18:50 Balanza comercial May -Â¥77.0b -Â¥187.1b Â¥255.3b Japón

06/15/21 18:50 Órdenes de máquinas centrales YoY Apr 8.00% 6.50% -2.00% Japón


