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Principales Noticias 

El lunes, Los principales índices asiáticos terminaron con rendimientos negativos, debido a el giro sorpresivo de la Reserva 

Federal que lleva a los inversores a ser más cautelosos con las grandes apuestas. Por otro lado, Las acciones de Hong Kong 

cayeron el lunes, teniendo una caída en todos sus sectores, exceptuando el sector Salud +1.43%. Las acciones japonesas 

registran su mayor caída en 4 meses, arrastrada por la caída de Wall Street el viernes pasado. Las acciones de Corea del Sur 

terminaron a la baja, ya que el anuncio de la FED impactó en una caída del rendimiento del bono de referencia. Por último, 

las acciones australianas cayeron cuando el principal prestamista Commonwealth Bank -5.43% se hundió en un acuerdo para 

vender su unidad de seguros generales en 468.8 millones de dólares estadounidenses. NIKKEI -3.29%; HANG SENG -1.08%; 

CSI 300 -0.24%; S&P/ASX 200 -1.81%; KOSPI –0.83%.Por otro lado, los mercados europeos terminaron la sesión con 

resultados positivos, luego que la presidenta del Banco Central Europeo pronosticara un crecimiento económico mayor. 

Christine Lagarde, directora del BCE dijo recientemente que el crecimiento de la zona euro podría recuperarse más rápido 

de lo esperado a medida que los consumidores comiencen a gastar nuevamente-. El índice paneuropeo STOXX 600, cerró en 

455.23 puntos, obteniendo su mejor día en casi tres semanas. Por otro lado, en Londres, el FTSE 100 obtuvo resultados 

positivos, a la espera de la reunión el jueves sobre las tasas de interés por parte del Banco de Inglaterra. De esta manera, el 

STOXX 600 +0.70%, CAC 40 +0.51%, FTSE 100 +0.64%, DAX +1.00% . Finalmente, los principales índices de Estados Unidos 

cerraron al alza luego de que los inversionistas incrementaran su apetito por el riesgo a pesar del comunicado de la FED. El 

DOW JONES +1.76% cerró con rendimientos positivos por un repunte en los sectores Energía +2.93% y Finanzas +2.73% y 

reforzado por un alza del crudo WTI +2.82% y Brent +1.39%. En el caso del S&P 500 +1.40% cerró al alza con todos los sectores 

GICS en positivo y los sectores con más ganancias también fueron Energía +4.29% y Finanzas +2.35%. Por último, el mercado 

de las criptomonedas ha sido severamente golpeado luego de que China cerrara varias minas de Bitcoin. De este modo, DOW 

JONES +1.76%; S&P 500 +1.40%; NASDAQ +0.79% terminaron el día con rendimientos positivos. 

 

El martes, Los índices de Asia terminaron las negociaciones en su mayoría al alza mientras los inversores se mantenían 

expectantes a las declaraciones del jefe de la FED Jerome Powell. Por otro lado, El banco central de China dijo el lunes que 

había convocado recientemente a algunos bancos y empresas de pago, incluidos China Construction Bank y Alipay, 

instándolos a tomar medidas contra el comercio de criptomonedas. Así, Hong Kong cerró a la baja debido a la debilidad de 

las acciones de tecnología principalmente en los activos relacionados al blockchain. Contrariamente, el Shanghai Composite 

terminó con ganancias luego de que las medidas de reforma de Biejing a la forma en la que los bancos calculan las tasas de 

depósito impulsara el sector financiero +0.58% y el alza del petróleo hiciera lo propio con el sector energía +2.93%. De este 

modo, NIKKEI +3.16%; HANG SENG -0.63%; CSI 300 +0.62%; SHANGHAI COMPOSITE +0.80%; KOSPI 0.71%; S&P/ASX 200 

+1.48%. Por otro lado, los mercados europeos cerraron con resultados positivos, impulsados por la subida de las acciones de 

minería y energía. El índice paneuropeo STOXX600 terminó al alza, debido al crecimiento del sector minero +1.3% impulsado 

por la recuperación del precio de los metales. Por otro lado, el índice británico FTSE100 terminó al alza, gracias al crecimiento 

en los sectores de Bienes Inmobiliarios +2.34% y Salud +2.17%. Así , el STOXX 600 +0.26%, CAC 40 +0.14%, FTSE 100 +0.39%, 

DAX +0.21%. En Estados Unidos, los principales índices cerraron el día en terreno positivo gracias a las palabras del presidente 

de la Reserva Federal. Las acciones han encontrado cierto equilibrio en los días transcurridos tras la decisión de política 

monetaria de la FED y los mensajes posteriores a la reunión. Jerome Powell, presidente de la FED, testificó ante la Cámara 

de Representantes, reiterando que las presiones inflacionarias son temporales. “No subiremos las tasas de interés de forma 

preventiva porque tenemos la posible aparición de la inflación. Esperemos evidencia de inflación real u otros desequilibrios” 

concluyó Powell. Por otro lado, las ventas de viviendas cayeron por cuarto mes consecutivo en mayo luego que los precios 

alcanzaran un nuevo máximo. Esta tendencia podría persistir por un tiempo, debido al costo de los materiales de 

construcción. De este modo, DOW JONES +0.20%; S&P 500 +0.51%; NASDAQ +0.79%.  
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El miércoles los índices del continente asiático terminaron con rendimientos mixtos luego de que se calmaran las 

tensiones por un riesgo de aumento de la tasa por parte de la FED. El mercado chino cerró con rendimientos positivos 

impulsado por los sectores Tecnologías de la Información +1.84% y Productos de Consumo No Básico +1.17% luego de que 

se apaciguara el riesgo de aumento de tasa. El mercado de Hong Kong cerró con rendimientos positivos donde resaltan los 

sectores de Productos de Consumo No Básico +3.19% y Tecnologías de la Información +2.43%. El mercado japones cerró con 

resultados negativos pero casi plano como consecuencia de pérdidas en los sectores Papelería, Transporte Público e 

Inmobiliario. De este modo, NIKKEI -0.03%; HANG SENG +1.79%; CSI300 +0.49%; SHANGHAI COMPOSITE +0.25%; KOSPI 

+0.38%; S&P/ASX200 -0.60% cerraron con rendimientos mixtos. Por otro lado, los índices del continente europeo terminaron 

la sesión con resultados negativos luego de una serie de indicadores positivos del mercado. Las acciones europeas cotizaron 

por debajo de sus máximos históricos luego de que la actividad comercial de junio mostrara un aumento exponencial, 

causando temor por el posible crecimiento de la inflación y, por consiguiente nuevas medidas tomadas por el Banco Central 

Europeo. Por otro lado, los índices de las bolsas de Francia y Alemania registraron las peores pérdidas durante el día, pese a 

que los datos mostraron un auge en la actividad del sector de servicios en junio. De esta manera, el STOXX 600 -0.73%, CAC40 

-0.91%, FTSE100 -0.22%, DAX -1.15% cerraron con rendimientos negativos. Mientras tanto, los principales índices de Estados 

Unidos cerraron el día con rendimientos mixtos mientras los inversionistas evaluaban las perspectivas de recuperación 

económica y el apoyo de la FED. En datos económicos, el informe de IHS Markit señaló que la actividad productiva se 

expandió a un ritmo récord en junio, aunque las empresas manufactureras continúan con problemas de suministro y mano 

de obra De esta forma el S&P 500 cerró ligeramente a la baja arrastrado por los sectores de Servicios Públicos -0.55% y 

Productos de Primera Necesidad -0.50%. Por otro lado, el índice tecnológico cerró en un nuevo récord impulsado por Tesla 

luego de que anunciara la apertura de una estación de carga de energía solar. De este modo, DOW JONES -0.21%; S&P 500 -

0.11%; NASDAQ +0.13%. 

 

El jueves, los índices del continente asiático terminaron las negociaciones con rendimientos ligeramente al alza, ya que los 

mercados principales de Asia cerraron planos. En China, los índices obtuvieron resultados positivos durante el día, luego que 

las empresas de consumo y energía contrarrestaron las pérdidas generadas por las de salud, afectadas por las 

preocupaciones de una caída en los precios de los medicamentos. De este modo, NIKKEI 0.00%; HANG SENG +0.23%; CSI 300 

+0.17%; SHANGHAI COMPOSITE +0.01%; KOSPI +0.30%; S&P/ASX 200 -0.32% cerraron con rendimientos ligeramente 

positivos. Por otro lado, Los mercados europeos terminaron con las acciones con resultados positivos, impulsadas por las 

acciones de tecnología y centradas en el repunto económico, a pesar de los temores a la posible pronta reducción de tasas 

por la Reserva Federal. El índice paneuropeo STOXX600 terminó al alza, cerrando con todos sus sectores al alza, a excepción 

de Servicios de Comunicación que cayó en 0.06%. Asimismo, el crecimiento de las acciones tecnológicas en el Nasdaq impactó 

al índice positivamente. Por otro lado, el Banco Central Europeo no considera retirar el apoyo puesto que considera que aún 

es muy pronto, otorgando confianza a los inversionistas. Por otra parte, el índice alemán DAX cerró al alza, gracias a que el 

índice de clima empresarial superó las expectativas alcanzando su nivel más alto desde finales de 2018. De esta manera, el 

STOXX 600 +0.87%, CAC 40 +1.22%, FTSE 100 +0.51%, DAX +0.86% cerraron con rendimientos positivos. Mientras tanto, Los 

principales índices de Estados Unidos cerraron el día con rendimientos positivos, después de que el presidente Joe Biden 

aceptara un acuerdo de infraestructura bipartidista en el senado. Asimismo, los inversores esperan que este plan sea el 

siguiente paso para la recuperación de la economía estadounidense y obtener mayores ganancias mediante acciones. Por 

otro lado, el Nasdaq y el S&P500 cerraron con máximos históricos, gracias a la subida de las acciones de tecnología, 

resaltando Tesla que subió en 3.5% luego de que Elon Musk dijo que incluiría SpaceX cuando su flujo sea más predecible y 

los accionistas de Tesla podrían tener preferencia en la inversión. De este modo, DOW JONES +0.95%; S&P 500 +0.58%; 

NASDAQ +0.69% terminaron el día con rendimientos positivos.  
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El viernes, los índices del continente asiático cerraron al alza luego de que el presidente Joe Biden adoptara un 

acuerdo de infraestructura aumentando las esperanzas de recuperación económica. Las acciones de Hong Kong terminaron 

con ganancias impulsada por los sectores de tecnología 2.4% y materiales 3.3% tras el incremento de inversiones. Del mismo 

modo, el NIKKEI de Japón terminó el día con ganancias; sin embargo, estas se vieron limitadas por las perspectivas de 

recuperación poco claras. Finalmente, el S&P/ASX de Australia cerró con rendimientos positivos; no obstante, las ganancias 

de la semana se vieron limitadas por un incremento en los casos del estado más poblado del país Nueva Gales del Sur. De 

esta forma, NIKKEI +0.66%; HANG SENG +1.40%; CSI 300 +1.63%; SHANGHAI COMPOSITE +1.15%; KOSPI +0.51%; S&P/ASX 

200 +0.45%. Por otro lado, los mercados europeos terminaron con las acciones con resultados mixtos. El índice paneuropeo 

cerró con resultados positivos gracias a los comunicados de la FED y presentó ganancias en los sectores finanzas y salud. El 

mercado británico cerró con ganancias impulsado por el incremento de los commodities y se refleja en los sectores con más 

ganancias que son materiales y energía. Por último, el mercado alemán cerró con rendimientos positivos también impulsado 

por el optimismo americano y ganancias dentro de los sectores Salud +0.83%, Productos de Consumo No Básico +0.82% e 

Industrial +0.30%. De esta manera, el STOXX 600 +0.14%, CAC 40 -0.12%, FTSE 100 +0.37%, DAX +0.12%. Mientras tanto, los 

principales índices de Estados Unidos cerraron con rendimientos mixtos, debido a los datos de inflación más débiles de lo 

esperado. De esta manera, el S&P 500 termino al alza, impulsado por Nike +15.5% luego de que el fabricante de zapatillas 

pronosticara ventas fiscales para todo este año. Asimismo, Bank of America +1.9% y Wells Fargo +2.7%, se recuperaron luego 

que la FED anuncio que los grandes bancos pasaron la prueba de estrés. Por otro lado, el acuerdo bipartidista del Senado 

sobre el gasto en infraestructura impacta positivamente en el S&P 500, superando al Nasdaq. Los últimos datos de gastos de 

consumo personal mostraron que la inflación subyacente aumento por debajo de lo esperado. Por último, en relación con 

las acciones, FedEx cayó en 3.6%, después de que la empresa no cumpliera con su pronóstico de ventas para el 2022. De este 

modo, DOW JONES +0.69%; S&P 500 +0.33%; NASDAQ -0.06%. 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

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

06/21/21 07:30 Chicago Fed Nat Activity Index May 0.7 0.29 0.24 Estados Unidos

06/22/21 09:00 Ventas viviendas de segunda May 5.73m 5.80m 5.85m Estados Unidos

06/22/21 09:00 Índice manufacturero Richmond Jun 18 22 18 Estados Unidos

06/22/21 09:00 Ventas de viviendas MoM May -2.10% -0.90% -2.70% Estados Unidos

06/23/21 06:00 Solicitudes de hipoteca MBA Jun-18 -- 2.10% 4.20% Estados Unidos

06/23/21 07:30 Balanza cuenta corriente 1Q -$206.2b -$195.7b -$188.5b Estados Unidos

06/23/21 08:45 Markit EEUU fabricación PMI Jun P 61.5 62.6 62.1 Estados Unidos

06/23/21 08:45 Markit PMI Composite EEUU Jun P -- 63.9 68.7 Estados Unidos

06/23/21 08:45 Markit EEUU Servicios PMI Jun P 70 64.8 70.4 Estados Unidos

06/23/21 09:00 Ventas viviendas nuevas May 865k 769k 863k Estados Unidos

06/23/21 09:00 Ventas nuevas viviendas (MoM) May 0.20% -5.90% -5.90% Estados Unidos

06/24/21 07:30 Peticiones iniciales de desempleo Jun-19 380k 411k 412k Estados Unidos

06/24/21 07:30 PIB anualizado QoQ 1Q T 6.40% 6.40% 6.40% Estados Unidos

06/24/21 07:30 Órdenes bienes duraderos May P 2.80% 2.30% -1.30% Estados Unidos

06/24/21 07:30 Inventarios al por mayor MoM May P 0.80% 1.10% 0.80% Estados Unidos

06/24/21 07:30 Índice de precios PIB 1Q T 4.30% 4.30% 4.30% Estados Unidos

06/24/21 07:30 Durables no transportación May P 0.70% 0.30% 1.00% Estados Unidos

06/24/21 07:30 Reclamos continuos Jun-12 3460k 3390k 3518k Estados Unidos

06/24/21 07:30 PCE principal (QoQ) 1Q T 2.50% 2.50% 2.50% Estados Unidos

06/24/21 07:30 Consumo personal 1Q T 11.40% 11.40% 11.30% Estados Unidos

06/24/21 07:30 Órdenes bienes cap no def sin aéreos May P 0.60% -0.10% 2.20% Estados Unidos

06/24/21 07:30 Envíos bienes cap no def no av May P 0.80% 0.90% 0.90% Estados Unidos

06/24/21 08:45 Langer Consumer Comfort Jun-20 -- 56.9 56.2 Estados Unidos

06/25/21 07:30 Ingresos personales May -2.50% -2.00% -13.10% Estados Unidos

06/25/21 07:30 Gasto personal May 0.40% 0.00% 0.50% Estados Unidos

06/25/21 07:30 Deflator subyacente PCE MoM May 0.60% 0.50% 0.70% Estados Unidos

06/25/21 07:30 Deflator subyacente PCE YoY May 3.40% 3.40% 3.10% Estados Unidos

06/25/21 07:30 PCE deflactor YoY May 3.90% 3.90% 3.60% Estados Unidos

06/25/21 07:30 Gasto personal real May -0.10% -0.40% -0.10% Estados Unidos

06/25/21 09:00 Percepción de la U. de Michigan Jun F 86.5 85.5 86.4 Estados Unidos
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Eurozona  

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

06/21/21 05:00 IPP YoY May -- 8.30% 5.10% Letonia

06/21/21 23:30 Gasto de consumo YoY Apr -- 9.40% -0.40% Países Bajos

06/22/21 00:00 Tasa de desempleo May -- 9.60% 9.00% Finlandia

06/22/21 09:00 Confianza del consumidor Jun A -3.1 -3.3 -5.1 Eurozona

06/23/21 01:00 Producción industrial YoY May -- 26.50% 25.90% Lituania

06/23/21 02:15 Markit PMI fabricación Francia Jun P 59 58.6 59.4 Francia

06/23/21 02:15 Markit Francia Servicios PMI Jun P 59.5 57.4 56.6 Francia

06/23/21 02:15 Markit PMI Composite Francia Jun P 59 57.1 57 Francia

06/23/21 02:30 Markit/BME Alemania fabricación PMI Jun P 63 64.9 64.4 Alemania

06/23/21 02:30 Markit Alemania Servicios PMI Jun P 55.7 58.1 52.8 Alemania

06/23/21 02:30 Markit/BME Alemania Composite PMI Jun P 57.6 60.4 56.2 Alemania

06/23/21 03:00 Markit Eurozona fabricación PMI Jun P 62.3 63.1 63.1 Eurozona

06/23/21 03:00 Markit PMI Composite Eurozona Jun P 58.8 59.2 57.1 Eurozona

06/23/21 03:00 Markit Eurozona Servicios PMI Jun P 58 58 55.2 Eurozona

06/23/21 05:00 Tasa de desempleo May -- 7.80% 5.80% Irlanda

06/23/21 23:30 PIB QoQ 1Q F -0.50% -0.80% -0.50% Países Bajos

06/23/21 23:30 PIB precios constantes NSA YoY 1Q F -2.80% -2.40% -2.80% Países Bajos

06/24/21 00:00 IPP MoM May -- 2.30% 0.50% Finlandia

06/24/21 01:45 Confianza de fabricación Jun 108 107 107 Francia

06/24/21 02:00 PIB QoQ 1Q F -0.50% -0.40% -0.50% España

06/24/21 02:00 PIB YoY 1Q F -4.30% -4.20% -4.30% España

06/24/21 03:00 Situación empresarial IFO Jun 100.7 101.8 99.2 Alemania

06/24/21 03:00 Expectativas IFO Jun 103.6 104 102.9 Alemania

06/24/21 03:00 Evaluación actual IFO Jun 97.9 99.6 95.7 Alemania

06/24/21 08:00 Confianza empresarial Jun 8.6 9.8 6.5 Bélgica

06/25/21 01:00 GfK confianza del consumidor Jul -4 -0.3 -7 Alemania

06/25/21 03:00 Confianza de fabricación Jun 112 114.8 110.2 Italia

06/25/21 03:00 Índice confianza consumidor Jun 112 115.1 110.6 Italia

06/25/21 03:00 Oferta de dinero M3 YoY May 8.50% 8.40% 9.20% Eurozona

06/25/21 03:00 Economic Sentiment Jun -- 112.8 106.7 Italia
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

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

06/21/21 03:00 Órdenes de exportación YoY May 42.10% 34.50% 42.60% Taiwán

06/21/21 16:00 IPP YoY May -- 6.40% 5.60% Corea del Sur

06/21/21 21:03 Saldo de presupuesto PHP May -- -200.3b -44.4b Filipinas

06/21/21 22:00 Gastos tarjeta de crédito YoY May -- 27.20% 87.40% Nueva Zelanda

06/22/21 01:00 Órdenes de herramientas con motor YoY May F -- 141.90% 140.70% Japón

06/22/21 02:00 Reservas internacionales Jun-15 -- $111.0b $110.9b Malasia

06/22/21 03:30 IPC Composite YoY May 1.10% 1.00% 0.70% Hong Kong

06/22/21 19:30 Fab PMI Japón de Jibun Bank Jun P -- 51.5 53 Japón

06/22/21 19:30 Composite PMI Japón de Jibun Bank Jun P -- 47.8 48.8 Japón

06/22/21 19:30 Servicios PMI Japón de Jibun Bank Jun P -- 47.2 46.5 Japón

06/23/21 00:00 IPC YoY May 2.20% 2.40% 2.10% Singapur

06/23/21 00:00 IPC NSA MoM May 0.40% 0.80% -0.20% Singapur

06/23/21 00:00 Índice líder CI Apr F -- 103.8 103 Japón

06/23/21 02:05 BoT tipo de interés benchmark Jun-23 0.50% 0.50% 0.50% Tailandia

06/23/21 03:00 Producción industrial YoY May 13.05% 16.51% 13.62% Taiwán

06/23/21 03:00 Prima bid de apertura autos A Jun-23 -- 47821 48510 Singapur

06/23/21 03:00 Prima bid de apertura autos B Jun-23 -- 56032 60109 Singapur

06/23/21 03:15 BoP en general May -- -$1397m $2614m Filipinas

06/23/21 21:30 Exportaciones de aduanas YoY May 33.50% 41.59% 13.09% Tailandia

06/23/21 21:30 Importaciones de aduanas YoY May 53.65% 63.54% 29.79% Tailandia

06/24/21 03:00 BSP tipo de préstamo a un día Jun-24 2.00% 2.00% 2.00% Filipinas

06/24/21 16:00 Encuesta empresarial de manufactura Jul -- 99 97 Corea del Sur

06/24/21 17:45 Balanza comercial NZD May -- 469m 388m Nueva Zelanda

06/24/21 17:45 Exportaciones NZD May -- 5.87b 5.37b Nueva Zelanda

06/24/21 18:30 IPC Tokio exc alim fres sa-YoY Jun -0.10% 0.00% -0.20% Japón

06/24/21 18:30 IPC en Tokio YoY Jun -0.30% 0.00% -0.40% Japón

06/24/21 23:00 IPC YoY May 4.70% 4.40% 4.70% Malasia

06/25/21 00:00 Producción industrial YoY May 24.10% 30.00% 2.10% Singapur

06/25/21 00:00 Producción industrial SA MoM May -0.50% 7.20% 1.00% Singapur

06/25/21 02:30 Reservas internacionales Jun-18 -- $247.7b $250.4b Tailandia


