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Principales Noticias 

 

El lunes, los principales índices asiáticos terminaron con rendimientos mixtos debido a que los resultados laborales 

estadounidenses indicaron que aún no es momento de subir las tasas de interés, otorgando confianza a los inversionistas. 

Los índices de China terminaron al alza, impulsados por la fortaleza de las empresas de la Junta Directiva STAR, ya que se 

prometió un apoyo político continuo para su sector tecnológico. Asimismo, el Nikkei de Japón alcanza un mínimo de dos 

semanas, ya que las preocupaciones por la COVID19 superaron los datos positivos de Wall Street. Por otro lado, las acciones 

de Corea del Sur terminaron al alza, gracias a un fortalecimiento del won y una caída de los bonos de referencia impulsadas 

por los datos de empleo estadounidense. Por último, el índice de Australia termina ligeramente al alza, ya que las 

preocupaciones de la pandemia mitigan el impulso del aeropuerto de Sidney. De esta forma, NIKKEI -0.64%; HANG SENG -

0.59%; CSI 300 +0.09%; S&P/ASX 200 +0.09%; KOSPI +0.35%. Por otra parte, los principales mercados de la zona euro 

terminaron con rendimientos positivos. Las empresas europeas expandieron su actividad debido a la flexibilización de las 

restricciones, según el PMI. El STOXX 600 extendió ganancias por tercera sesión consecutiva, lideradas por los sectores 

bancarios, materiales y acciones de viajes. Sin embargo, el volumen de negociación fue moderado debido a el feriado de los 

mercados estadounidense. En Londres, el índice cerró en positivo luego que Boris Johnson estableciera planes para poner 

fin a las restricciones sociales y económicas del COVID-19 en Inglaterra. En el mercado de commodities, los futuros del crudo 

Brent subieron por encima de los US$ 76, ya que el grupo OPEP+ no pudo llevar a cabo su reunión. Bloomberg informó que 

se mantendría las cuotas actuales de producción de petróleo. En las acciones bursátiles, Morrison +11.55% saltó a un máximo 

de casi ocho años luego que la compañía Apollo Global Management se convirtiera en el tercer pretendiente del grupo de 

supermercados británico. De esta forma, DAX +0.08%, FTSE 100 +0.58%, CAC 40 +0.22%; STOXX 600 +0.34%. Por último, el 

mercado estadounidense no abrió debido al feriado por el día de la independencia. 

El martes, los principales índices del continente asiático terminaron la sesión con rendimientos negativos. El 

gobierno chino anunció que tomará medidas contra las actividades ilegales del mercado de valores; del mismo modo, 

verificará las fuentes de financiamiento para la inversión en valores y controlará el índice de apalancamiento. En noticias 

corporativas, El regulador antimonopolio de China bloqueará formalmente el plan de Tencent Holdings Ltd de fusionar los 

dos principales sitios de transmisión de videojuegos. Por otro lado, el NIKKEI de Japón cerró al alza luego de que el alza de 

sus principales acciones; SoftBank group +1.01%; Fast Retailing +0.45% contuviera las pérdidas. Del mismo modo, el KOSPI 

se mantiene en máximos históricos impulsado por el apetito de los consumidores por la electrónica y el encarecimiento de 

los precios de chips. Así, SHANGHAI COMPOSITE -0.11%; CSI 300 -0.05%; KOSPI +0.36%; NIKKEI +0.16%. Por otro lado, los 

mercados europeos terminaron con las acciones con resultados negativos, ya que los inversores recurrieron a la compra de 

bonos por las preocupaciones sobre los riesgos de la recuperación económica. El índice paneuropeo terminó a la baja, siendo 

el sector Energía -2.42% el más afectado por la caída de los precios del petróleo. El FTSE 100 de Londres registró su peor 

sesión en dos semanas, ya que los rendimientos de la deuda publica en la zona euro cayeron a sus niveles más bajos en casi 

un mes. Asimismo, el DAX de Alemania fue lastrado por la caída de productos fabricados debido a menores ventas. Por otro 

lado, las grandes petroleras BP, Royal Dutch Shell y Total cayeron en más de un 2%. Así, el STOXX 600 -0.52%, CAC 40 -0.91%, 

FTSE 100 -0.89%, DAX -0.96%. Mientras tanto, los principales índices de Estados Unidos cerraron con rendimientos mixtos 

debido a que la economía se esté acercando a su punto máximo, según inversionistas. El mercado estuvo atento al 

rendimiento de las notas del Tesoro estadounidense a 10 años, el cual bajó hasta 1.373%. El Dow y el S&P 500 cayeron 

durante el día, con la caída de las principales acciones financieras y otros grupos estrechamente vinculados al crecimiento 

económico. Por el lado de las acciones bursátiles, destacamos el retroceso de Caterpillar -1.95%, Chevron -1.96% y JP Morgan 

Chase -1.68%, acciones centradas en la recuperación económica. A su vez, las acciones tecnológicas como Amazon +4.69%, 

Apple +1.47% y Alphabet +0.74% registraron resultados positivos. Así, DOW JONES -0.60%; S&P 500 -0.20%; NASDAQ +0.17%. 

 

 

El miércoles, los principales índices asiáticos terminaron con rendimientos mixtos, pero en su mayoría negativos 

luego de preocupaciones sobre el aumento de casos de la variante delta dentro del continente asiático. El índice CSI 300 
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+1.13% cerró con rendimientos positivos, impulsado por los sectores de Tecnología de la información +2.32% y Salud +1.63%. 

Mientras tanto, en Hong Kong el mercado cerró con rendimientos negativos por un aumento abrupto de los casos de 

COVID19. El mercado japones cerró con rendimientos negativos luego de que hubiera algunas restricciones en las olimpiadas 

en Tokio con el objetivo de contener la nueva variante Delta. De la misma manera, el mercado surcoreano cerró a la baja, 

por preocupaciones relacionados con la variante Delta. El mercado australiano cerró con resultados positivos impulsado por 

ganancias dentro de los sectores Tecnologías de la Información +2.81% y Productos de Primera Necesidad +1.86%. De esta 

forma, NIKKEI -0.96%; HANG SENG -0.40%; CSI 300 +1.13%; S&P/ASX 200 +0.90%; KOSPI -0.60%. Por otro lado, los mercados 

europeos terminaron con resultados positivos debido a la recuperación de las materias primas y a un mejor pronóstico de 

crecimiento de la zona euro. Asimismo, las acciones relacionadas a las materias primas se recuperaron de las caídas de la 

sesión anterior, a pesar de que los precios del crudo continuaron una semana de rendimientos negativos. Por otra parte, la 

Comisión Europea elevó sus previsiones de crecimiento para la eurozona, proyectando una tasa de crecimiento del PBI del 

4.8% este año y del 4.5% para el 2022. Es así como el STOXX 600 paneuropeo registró ganancias, con los recursos básicos 

añadiendo un 2.3% en las ganancias del día, mientras que las acciones de viaje y ocio cayeron un 1.5%. . De esta manera, el 

STOXX 600 +0.78%, CAC 40 +0.31%, FTSE 100 +0.71%, DAX +1.17%. Por último, los principales índices americanos terminaron 

el día en máximos luego de que la minuta de la última reunión de la Reserva Federal indicara que aún no se podrían endurecer 

los estímulos. Lo anterior impactó positivamente en el rendimiento del bono del tesoro a 10 años que bajó a 1.306%. Por 

otro lado, el presidente de la Reserva Federal de Atlanta señaló que el incremento de las infecciones por la nueva variante 

de COVID-19 podría desacelerar la recuperación del país, según Reuters. Por otra parte, los inversores se mantienen 

expectantes a la sesión del jueves donde se presentará el informe del Departamento de Trabajo.  De esta forma, DOW JONES 

+0.30%; S&P 500 +0.34%; NASDAQ +0.01%. 

 

El jueves, los principales índices del continente asiático terminaron la sesión con rendimientos negativos debido a 

la caída de las acciones tecnológicas y las nuevas restricciones al comercio. En China, las acciones cierran a la baja, lastradas 

por las firmas financieras y energéticas luego que se anunciará que su gobierno utilizará recortes oportunos en el coeficiente 

de reservas bancarias para respaldar la economía real. En Japón, las acciones cayeron cuando Tokio declaró estado de 

emergencia a semanas del inicio de los Juegos Olímpicos, preocupando a los inversionistas por la desaceleración económica. 

En Corea del Sur, las acciones registraron su caída más pronunciada en casi dos meses, ya que los casos diarios registrados 

rompieron un nuevo récord. En Australia, las acciones aumentaron su valor, impulsadas por las ganancias de los valores 

mineros e industriales. Así, NIKKEI -0.88%; CSI 300 -1.02%; HANG SENG -2.89%; SHANGHAI COMPOSITE -0.79%; SHENZEN 

COMPOSITE -0.48%; KOSPI -0.99% y S&P/ ASX 200 +0.20%. Por otro lado, los principales índices del continente europeo 

registraron su peor sesión en dos meses debido a las preocupaciones inflacionarias luego de la reunión de la FED. Además, 

el Banco Central Europeo cambio su objetivo de inflación a 2% a mediano plazo. El índice paneuropeo STOXX 600 terminó 

con pérdidas en los sectores de Consumo no básico -2.67% y Finanzas -2.33%. Las pérdidas del sector bancario durante la 

sesión fueron provocadas por la baja en el rendimiento de la deuda pública. En Londres, el FTSE 100 registró pérdidas pese 

a que el Gobierno británico abriera las puertas a la posibilidad de permitir turistas extranjeros en verano. De esta forma, 

STOXX 600 -1.72%; FTSE 100 -1.68%; DAX -1.73%; CAC 40 -2.01%. Por último, los principales índices de Estados Unidos 

cerraron el día con rendimientos negativos, lastrado por las preocupaciones relacionadas al ritmo de la recuperación 

económica estadounidense. Este último acontecimiento impulso el mercado de bonos ya que se relaciona con un “escape 

hacia lo seguro”. De esta manera, el S&P 500 y el Nasdaq retroceden de los máximos obtenido en esta semana. Asimismo, 

el Dow termina a la baja, con una caída de todos sus sectores siendo el más perjudicado el sector Finanzas -2.19%. A pesar 

de las minutas publicadas por la Reserva Federal, en las cuales se menciona que el banco central cree que la economía no 

está completamente recuperada, se ha comenzado a debatir sobre el endurecimiento de la política monetaria. De este modo, 

DOW JONES -0.75%; S&P 500 -0.86%; NASDAQ -0.72% 
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El viernes, los principales índices del continente asiático terminaron la sesión mayormente a la baja luego de que 

se intensificaran las tensiones entre China y Estados Unidos.  Biden agregó el viernes diez empresas chinas a su lista negra 

económica por presuntos abusos de derechos humanos. En datos económicos, la inflación en las fábricas de China se redujo 

en junio. Sin embargo, las presiones inflacionarias altas llevaron al gabinete a señalas posibles medidas de flexibilización de 

la política. Por otro lado, el NIKKEI fue arrastrado a mínimos de ocho semanas luego de que ayer fuera declarada una nueva 

medida de emergencia en Tokio, lo que obligará a los organizadores de los Juegos Olímpicos a realizarlos sin espectadores. 

El S&P/ASX 200 australiano registró pérdidas semanales debido a la posible extensión del bloqueo por un repentino aumento 

de los casos de COVID-19. NIKKEI -0.63%; HANG SENG +0.70%; CSI 300 -0.37%; S&P/ASX 200 -0.93% . En Europa, los mercados 

terminaron al alza borrando casi todas las pérdidas de la semana luego de un rally de compras tras la caída de los precios. El 

mercado británico cerró con rendimientos positivos con rendimientos resaltantes en los sectores Materiales +3.39%, Bienes 

Inmobiliarios +2.30% y Finanzas +1.92%. Por último, el mercado alemán cerró con rendimientos positivos gracias al rally de 

compras y los sectores que obtuvieron mayores ganancias fueron Productos de Consumo No Básico +2.61% y Materiales 

+2.56%. STOXX 600 +1.27%, CAC 40 +2.07%, FTSE 100 +1.30%, DAX +1.73%. Finalmente, los principales índices de Estados 

Unidos cerraron el día con rendimientos positivos, gracias al repunte del sector finanzas y otros sectores relacionados. 

Asimismo, hubo un repunte en los bonos del tesoro estadounidenses relacionados con las preocupaciones sobre su 

recuperación económica se vea afectada por la nueva variante del coronavirus “Delta”. Por otro lado, el S&P 500 terminó al 

alza, obteniendo ganancias en todos sus sectores destacando entre ellos el sector Finanzas +2.87% y el sector Energía +2.01%. 

Por otra parte, los principales bancos serán las primeras compañías en entregar los resultados trimestrales, en la cual las 

expectativas del crecimiento de las ganancias del 65.8% superan la previsión anterior de 54% según los datos de Refinitiv 

IBES. En las acciones individuales, Didi Global Inc subió en 7.31%, después de constantes caídas atribuidas a una investigación 

del ente regulador de Internet de China.DOW JONES +1.30%; S&P 500 +1.13%; NASDAQ +0.98% 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

  

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

07/06/21 08:45 Markit EEUU Servicios PMI 64.8 64.6 64.8 Estados Unidos

07/06/21 08:45 Markit PMI Composite EEUU -- 63.7 63.9 Estados Unidos

07/06/21 09:00 Índice ISM Services 63.5 60.1 64 Estados Unidos

07/06/21 10:00 Inspecciones export-Trigo -- 258.44 285.65 Estados Unidos

07/06/21 10:00 Inspecciones export-Maíz -- 1235.93 1008.35 Estados Unidos

07/06/21 10:00 Inspecciones exportación-Soja -- 206.15 103.97 Estados Unidos

07/06/21 15:00 Condición de cultivo, maíz -- 64% 64% Estados Unidos

07/06/21 15:00 Condición de cultivo, soja -- 59% 60% Estados Unidos

07/06/21 15:00 Winter Wheat Condition -- 47% 48% Estados Unidos

07/07/21 06:00 Solicitudes de hipoteca MBA -- -1.80% -6.90% Estados Unidos

07/08/21 07:30 Peticiones iniciales de desempleo 350k 373k 364k Estados Unidos

07/08/21 07:30 Reclamos continuos 3350k 3339k 3469k Estados Unidos

07/08/21 08:45 Langer Consumer Comfort -- 53.3 55.1 Estados Unidos

07/08/21 09:30 Cambio en gas natural almacenado EIA 27 16 76 Estados Unidos

07/08/21 10:00 Inventarios de crudo de EEUU DOE -4000k -6866k -6718k Estados Unidos

07/08/21 10:00 Inventarios de gasolina de EEUU DOE -1750k -6075k 1522k Estados Unidos

07/08/21 10:00 DOE U.S. Distillate Inventory 150k 1616k -869k Estados Unidos

07/08/21 10:00 DOE inventario total de combustible etanol -- 21149k 21572k Estados Unidos

07/08/21 10:00 Inventario de crudo Cushing OK DOE -- -614k -1460k Estados Unidos

07/08/21 10:00 DOE producción total de etanol carburante -- 1067k 1058k Estados Unidos

07/09/21 07:30 Ventas de exportaciones netas maíz-cultivo antiguo -- 173.2 15 Estados Unidos

07/09/21 07:30 Ventas de exportaciones netas soja-antiguo -- 63.8 92.8 Estados Unidos

07/09/21 07:30 Ventas de exportaciones netas trigo-antiguo -- 290.8 226.3 Estados Unidos

07/09/21 07:30 Ventas de exportaciones netas algodón-antiguo -- 52.1 42.6 Estados Unidos

07/09/21 07:30 Ventas de exportaciones netas maíz-total -- 371.4 82.6 Estados Unidos

07/09/21 07:30 Ventas de exportaciones netas soja-total -- 182.3 1762.8 Estados Unidos

07/09/21 07:30 Ventas de exportaciones netas trigo-total -- 290.8 226.3 Estados Unidos

07/09/21 07:30 Ventas de exportaciones netas algodón-total -- 229.1 176.6 Estados Unidos

07/09/21 09:00 Inventarios al por mayor MoM 1.10% 1.30% 1.10% Estados Unidos
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Eurozona  

 

 

Fuente: Bloomberg 

  

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

07/05/21 01:45 Producción industrial MoM 0.80% -0.30% -0.10% Francia

07/05/21 01:45 Producción industrial YoY 21.70% 20.50% 43.90% Francia

07/05/21 02:50 Markit Francia Servicios PMI 57.4 57.8 57.4 Francia

07/05/21 02:50 Markit PMI Composite Francia 57.1 57.4 57.1 Francia

07/05/21 02:55 Markit Alemania Servicios PMI 58.1 57.5 58.1 Alemania

07/05/21 03:00 Markit PMI Composite Eurozona 59.2 59.5 59.2 Eurozona

07/06/21 01:00 Órdenes de fábricas MoM 0.90% -3.70% -0.20% Alemania

07/06/21 04:00 Expectativas de encuesta ZEW 75.2 63.3 79.8 Alemania

07/06/21 04:00 ZEW Encuesta de la situación actual 5.5 21.9 -9.1 Alemania

07/07/21 00:00 IPC YoY -- 3.80% 3.60% Estonia

07/07/21 00:00 IPC (MoM) -- 1.20% 0.90% Estonia

07/07/21 01:00 Producción industrial SA MoM 0.50% -0.30% -1.00% Alemania

07/07/21 03:00 Ventas al por menor MoM 3.00% 0.20% -0.40% Italia

07/07/21 03:00 Ventas al por menor YoY 10.80% 13.30% 30.40% Italia

07/07/21 23:30 IPC YoY -- 2.00% 2.10% Países Bajos

07/07/21 23:30 IPC (MoM) -- 0.20% 0.10% Países Bajos

07/08/21 01:00 Balanza comercial -- -210m -250m Finlandia

07/08/21 05:00 IPC UE armonizado YoY -- 1.60% 1.90% Irlanda

07/08/21 05:00 IPC YoY -- 1.60% 1.70% Irlanda

07/08/21 05:00 IPC YoY -- 2.70% 2.60% Letonia

07/09/21 00:00 Producción industrial MoM -- 2.20% 1.80% Finlandia

07/09/21 00:42 Tasa de desempleo -- 7.40% 7.60% Letonia

07/09/21 01:23 IPC (MoM) -- 0.60% 0.60% Lituania

07/09/21 01:24 IPC YoY -- 3.60% 3.60% Lituania

07/09/21 02:00 Prod industrial WDA YoY -- 23.40% 35.90% Austria

07/09/21 02:00 Producción industrial SA MoM -- 0.00% 1.70% Austria

07/09/21 03:00 Producción industrial MoM 0.30% -1.50% 1.80% Italia

07/09/21 04:00 Producción industrial YoY -- 14.00% 22.50% Grecia

07/09/21 04:00 IPC YoY -- 1.00% 0.10% Grecia

07/09/21 04:00 IPC UE armonizado YoY -- 0.60% -1.20% Grecia
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

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

07/05/21 23:30 Tipo en efectivo objetivo RBA 0.10% 0.10% 0.10% Australia

07/08/21 20:30 IPC YoY 1.20% 1.10% 1.30% China

07/07/21 18:50 BoP Balanza por cuenta corriente Â¥1807.2b Â¥1979.7b Â¥1321.8b Japón

07/08/21 02:00 Tipo política a un día BNM 1.75% 1.75% 1.75% Malasia

07/08/21 20:30 IPP YoY 8.80% 8.80% 9.00% China

07/07/21 03:00 IPC YoY 2.25% 1.89% 2.48% Taiwán

07/07/21 21:00 Tipo vigente de depósito CBSL 4.50% 4.50% 4.50% Sri Lanka

07/05/21 00:00 Ventas al por menor YoY 65.00% 79.70% 54.00% Singapur

07/05/21 20:00 IPC YoY 2012=100 4.30% 4.10% 4.50% Filipinas

07/09/21 04:00 Oferta de dinero M2 YoY 8.20% 8.60% 8.30% China

07/09/21 02:30 Reservas internacionales -- $247.2b $247.2b Tailandia

07/08/21 18:50 Reserva de dinero M2 YoY 6.00% 5.90% 7.90% Japón

07/08/21-07/13/21 Ventas de vehículos doméstica YoY -- -- 19.30% Vietnam

07/08/21 18:50 Reserva de dinero M3 YoY 5.20% 5.20% 6.90% Japón

07/08/21 20:00 Exportaciones YoY 33.60% 29.80% 72.10% Filipinas

07/06/21 22:00 Reservas internacionales -- $137.09b $136.40b Indonesia

07/08/21 03:00 Almacenamiento de combustible total semanal Bbl -- 48.7m 50.5m Singapur

07/08/21-07/20/21 Exportaciones YoY -- -- 189.80% Sri Lanka

07/07/21 03:00 Exportaciones YoY 33.00% 35.10% 38.60% Taiwán

07/09/21 04:00 New Yuan Loans CNY 1850.0b 2120.0b 1500.0b China

07/05/21 19:30 PMI de Hong Kong Markit -- 51.4 52.5 Hong Kong

07/06/21 18:00 BoP Balanza por cuenta corriente -- $10761.2m $1909.9m Corea del Sur

07/05/21 00:00 Servicios PMI de India Markit -- 41.2 46.4 India

07/05/21 00:00 Composite PMI de India Markit -- 43.1 48.1 India

07/07/21 03:00 Reservas internacionales $3200.00b $3214.01b $3221.80b China

07/07/21 03:32 Reservas internacionales -- $491.6b $494.5b Hong Kong

07/08/21 20:00 Balanza comercial -$2621m -$2755m -$2734m Filipinas

07/07/21 18:50 Balanza comercial base BoP Â¥241.5b Â¥2.0b Â¥289.5b Japón

07/07/21 03:00 Prima bid de apertura autos A -- 45001 47821 Singapur

07/05/21 18:30 Beneficios laborales (YoY) 2.10% 1.90% 1.60% Japón


