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Principales Noticias 

El lunes, los principales índices asiáticos cerraron con rendimientos negativos, debido a las preocupaciones por la nueva 

variante Delta, impulsado por las acciones de atención médica y de consumo. Por otro lado, las acciones de Hong Kong 

terminaron a la baja, ya que la nueva represión regulatoria afecto a los gigantes tecnológicos. Asimismo, el índice japonés 

Nikkei terminó a la baja, por el aumento de la propagación de la variante Delta a causa de los Juegos Olímpicos de Tokio 

2020. De la misma manera, el índice de Corea del Sur terminó a la baja, afectada por un debilitamiento del won. NIKKEI - 

1.25%; HANG SENG -1.84%; CSI 300 +0.37%; S&P/ASX 200 -0.85%; KOSPI -1.00%. Por otro lado, las acciones europeas se 

hundieron más de 2%, obteniendo su peor sesión en nueve meses. El aumento de los casos de la variante delta continuó 

pesando en varios países europeos, lo que llevo a varios países aplicar nuevas restricciones sociales. Por otro lado, los 

inversores reaccionaron al acuerdo de aumento coordinado de suministro de petróleo a partir de agosto del grupo OPEP+. 

Esto repercutió en el precio del futuro del crudo Brent, que se desplomó -6.75%. El índice paneuropeo STOXX 600 siguió 

ampliando las pérdidas de la semana, con las acciones vinculadas a materias primas, bancos y las acciones de viaje cayendo 

más del 3%, además los índices del petróleo y viajes alcanzaron mínimos desde febrero. En Reino Unido el emisor de tasas 

de interés del Banco de Inglaterra, Jonathan Haskel dijo que el estímulo monetario no se reduciría en el futuro previsible. 

STOXX 600 -2.30%; FTSE 100 -2.34%; CAC 40 -2.54%; DAX -2.62%. Finalmente, los principales índices de Estados Unidos 

cerraron el día con rendimientos negativos debido al aumento del número de muertos por Covid. Por otra parte, también 

aumentaron las tensiones entre China y Estados Unidos después de que la administración de Biden acusara a China de ser el 

responsable sobre el hackeo a los servidores de Microsoft Exchange. El S&P 500 -1.59 cerró con 445 valores en negativo y 

los sectores más afectados fueron Energía -3.59%, Finanzas -2.80% y Materiales -2.18%. De este modo DOW JONES -2.09%; 

S&P 500 -1.59%; NASDAQ -1.06% terminaron el día con pérdidas. 

 

El martes, los principales índices asiáticos cerraron en su mayoría con resultados a la baja debido a los malos resultados 

registrados en los mercados mundiales. En China, las acciones cerraron a la baja después que Beijing mantuviera sin cambios 

la tasa de interés de referencia a pesar de las crecientes expectativas del recorte de políticas monetarias. En Japón, las 

acciones cayeron a un mínimo de seis meses, siguiendo la tendencia de ventas masivas en Wall Street. En Corea del Sur, las 

acciones cerraron a la baja por tercera sesión consecutiva, debido a que los pesos pesados de la tecnología siguieron las 

pérdidas del mercado estadounidense. NIKKEI -0.96%; HANG SENG - 0.84%; CSI 300 -0.09%; S&P/ASX 200 -0.46%; KOSPI -

0.35%. Los principales mercados europeos terminaron recuperándose, gracias a las ganancias corporativas en la región y 

actualizaciones de producción de los mineros. De esta manera, el índice paneuropeo STOXX600 terminó alza, impulsado por 

las ganancias de la minería +1.6%. Según Bloomberg, los inversionistas estarán atentos a las actualizaciones de beneficios y 

perspectivas para evaluar la fuerza de la recuperación y el optimismo empresarial. Por otro lado, AB Volvo cayó en 3.1%, 

puesto que advirtió sobre una interrupción en su producción por la crisis de los chips y semiconductores. Electrolux AB cayó 

un 6.7%, puesto que las ganancias trimestrales no cumplieron con las estimaciones. Finalmente, los principales índices de 

Estados Unidos cerraron al alza. Los rendimientos de los bonos del Tesoro se recuperaron de los mínimos de cinco meses, 

impulsando las tasas de banco vulnerables en un 2.6%, según Reuters. Los mercados ignoraron el repunte de los casos del 

COVID-19 debido al comentario de analistas. Josh Jamner, analista de Clear Bridge Investment Strategy dijo a Yahoo Finance 

Live que “las hospitalizaciones siguen siendo bajas debido a la efectividad del proceso de vacunación”. Además, la temporada 

de presentación de resultados del segundo trimestre ha avanzado positivamente, con 91% de las 56 empresas que ya 

presentaron informes superando el consenso, según Refinitiv. Por el lado de las acciones bursátiles, Halliburton +3.67% 

después que el repunte en los precios del crudo impulsara la demanda de servicios petroleros. Por otra parte, Peloton 

Interactive +6.69% luego de anunciar que proporcionaría a los miembros de UnitedHealth Group acceso gratuito a sus clases 

de fitness en vivo. DOW JONES +1.62%; S&P 500 +1.59%; NASDAQ +1.57%. 
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El miércoles, los principales índices asiáticos cerraron en su mayoría con resultados mixtos, pero con tendencia al alza luego 

de que se calmaran en parte las preocupaciones sobre el aumento de casos de Covid19 y el impulso del mercado americano. 

El mercado chino cerró con ganancias gracias al impulso del mercado americano y con rendimientos positivos en los sectores 

de Tecnologías de la Información +2.95% y Materiales +2.47%. Mientras tanto, en Hong Kong la preocupación por el Covid-

19 sopesó más que la recuperación americana y ocasionó pérdidas en el sector Salud -3.09%. Por otra parte, el mercado 

japones cerró con ganancias en consecuencia de una menor preocupación de los inversionistas con respecto a los casos de 

la variante delta y con rendimientos positivos en los sectores Inmobiliario y Transporte Público. De esta forma, NIKKEI 

+0.58%; HANG SENG -0.13%; CSI 300 +0.69%; S&P/ASX 200 +0.78%; KOSPI -0.52% cerraron el día con rendimientos mixtos 

tendiendo a lo positivo. Por otro lado, los principales índices del continente europeo terminaron la sesión con rendimientos 

al alza, debido a actualizaciones optimistas de las firmas europeas de primera línea. En Reino Unido, el índice cerró en verde, 

al borde de superar la barrera de los 7000 puntos. La libra se revalorizó en 0.30% ante el euro, y un 0.44% frente al dólar. En 

Alemania, las acciones terminaron al alza, impulsadas por los sectores industrial, tecnología y seguros. Mientras tanto, los 

principales índices americanos cerraron al alza debido a los reportes de sólidas ganancias corporativas. La temporada de 

informes del segundo trimestre ha sido muy positivo; de las 73 empresas del S&P 500 que han publicado ganancias el 88% 

ha superado las expectativas del consenso. Por otro lado, el optimismo sobre la recuperación económica de Estados Unidos 

alimentó el apetito por riesgo de los inversores. El rendimiento de los bonos del tesoro americano continuó sus avances 

luego de la subasta de bonos a 20 años, que benefició a los bancos sensibles a las tasas. Así, el S&P 500 cerró al alza impulsado 

por el sector de energía +3.5% debido al incremento de los precios del petróleo y sus derivados. De esta forma, Dow Jones 

+0.83%; S&P 500 +0.82%; NASDAQ +0.92% terminaron la sesión con rendimientos positivos. 

 

El jueves, los principales índices asiáticos cerraron la sesión con resultados al alza. La jornada de hoy estuvo caracterizada 

por la ausencia de los mercados japoneses, que cerraron por feriado. En China, las acciones tuvieron un gran repunte debido 

a las ganancias registradas por empresas financieras y de materiales. En Corea del Sur, las acciones cerraron al alza, marcando 

su mejor día en dos meses debido al optimismo generado por las ganancias corporativas, pese a registrar un récord diario 

de 1842 infectados por COVID-19. De esta forma, HANG SENG +1.83%; CSI 300 +0.15%; SHANGAI COMPOSITE +0.34%; 

S&P/ASX 200 +1.06%; KOSPI +1.07% y NIFTY 50 +1.23% cerraron el día con rendimientos positivos. Mientras tanto, las 

acciones europeas cerraron mayormente con ganancias por tercer día consecutivo mientras el Banco Central Europeo (BCE) 

mantiene firme su postura de una política monetaria moderada alimentando el optimismo de los inversores. Al respecto, el 

BCE prometió mantener los estímulos para cumplir su compromiso de impulsar la inflación hasta que alcance la meta de 2% 

al final del año. De esta forma, el Stoxx 600 cerró al alza impulsado por el sector de viajes y ocio +2.7% y semiconductores 

+2.65%. En las acciones corporativas, EQT+13.20%, ABB +2.30% cerraros al alza luego de un incremento en sus perspectivas 

de ganancias para finales del año 2021.  Por otro lado, en Londres, el FTSE 100 cayó luego de que Unilever registrara pérdidas 

tras recortar su pronóstico de margen operativo por el incremento de costos de la materia prima. Finalmente, el DAX alemán 

cerró al alza impulsado por el sector industrial +1.78% y Salud +0.86%. Así, FTSE 100 -0.43%; DAX +0.60%; CAC 40 +0.26%; 

IBEX 35 +0.64%. Por otra parte, Los principales índices de Estados Unidos cerraron el día con rendimientos ligeramente 

positivos, ya que los datos económicos mediocres y las ganancias corporativas provocaron un regreso a la inversión en 

acciones tecnológicas. Asimismo, las solicitudes semanales de desempleo subieron de manera inesperada a 419 mil, siendo 

su máximo en 2 meses. Este hecho es fundamental para los inversionistas ya que es una manera de aproximar el ajuste de 

las tasas por parte de la Reserva Federal. De este modo, DOW JONES +0.07%; S&P 500 +0.20%; NASDAQ +0.36% terminaron 

el día con ganancias. 
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El viernes, los principales índices del continente asiático terminaron con rendimientos mixtos, debido a que las 

preocupaciones por el incremento de coronavirus en algunos países de región limitaron los avances. Así, las acciones de 

Hong Kong terminaron con pérdidas arrastradas por el sector de tecnología y salud. Además, las acciones inmobiliarias 

cayeron debido a que persisten las preocupaciones sobre las regulaciones estrictas para el sector. Los gobiernos locales 

chinos deben controlar estrictamente el financiamiento para los desarrolladores de propiedades, incluidos los préstamos 

bancarios. En Australia, el S&P/ASX 200 registró máximos históricos, pese a que el aumento de las infecciones genera dudas 

sobre si el rendimiento económico superior de Australia se mantendría. Así, NIKKEI +0.58%; HANG SENG -1.45%; CSI 300 -

1.21%; S&P/ASX 200 +0.11%; KOSPI +0.13%. Por otro lado, los principales mercados europeos cerraron con ganancias gracias 

a la noticia que el BCE continuará brindando ayuda monetaria. El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con ganancias gracias 

a un rally en vista de un buen panorama económico. El mercado inglés cerró al alza luego de un optimismo en los 

inversionistas el cual sopesó las preocupaciones sobre la variante delta. Mientras tanto, el mercado francés cierra con 

ganancias, casi superando su máximo del 29 de junio. Por último, el mercado alemán cerró la jornada al alza luego del 

optimismo económico y con ganancias resaltantes en los sectores de productos de primera necesidad y servicios Públicos. 

De este modo, FTSE 100 +0.85 %; DAX +1.00%; CAC 40 +1.35%; STOXX 600 +1.06%. Mientras tanto, los principales índices de 

Estados Unidos cerraron con rendimientos positivos, gracias a las ganancias optimistas y la reactivación económica 

alimentaron el apetito por el riesgo. Los inversionistas se encuentran pendientes de la reunión de política monetaria de la 

Reserva Federal, la siguiente semana. Se buscan pistas sobre el plazo para el ajuste de sus tasas de interés, a pesar de que 

Jerome Powell, presidente de la FED, haya recalcado que aún la economía necesita apoyo del banco central. En relación con 

las acciones, Twitter +3.05% y Snap +23.76% impulso hoy el mercado gracias a sus resultados trimestrales. Asimismo, sus 

resultados impulsaron a compañías como Facebook +5.30% la cual presenta sus informes la semana siguiente. De este modo, 

DOW JONES +0.68%; S&P 500 +1.01%; NASDAQ +1.04%. 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

07/19/21 09:00 Índice NAHB mercado viviendas Jul 81 80 81 Estados Unidos

07/20/21 07:30 Construcciones iniciales Jun 1590k 1643k 1572k Estados Unidos

07/20/21 07:30 Permisos de construcción Jun 1696k 1598k 1681k Estados Unidos

07/20/21 07:30 Viviendas nuevas MoM Jun 1.20% 6.30% 3.60% Estados Unidos

07/20/21 07:30 Permisos de construcción MoM Jun 0.70% -5.10% -3.00% Estados Unidos

07/21/21 06:00 Solicitudes de hipoteca MBA Jul-16 -- -4.00% 16.00% Estados Unidos

07/22/21 07:30 Peticiones iniciales de desempleo Jul-17 350k 419k 360k Estados Unidos

07/22/21 07:30 Reclamos continuos Jul-10 3100k 3236k 3241k Estados Unidos

07/22/21 07:30 Chicago Fed Nat Activity Index Jun 0.3 0.09 0.29 Estados Unidos

07/22/21 08:45 Langer Consumer Comfort Jul-18 -- 51.5 52.2 Estados Unidos

07/22/21 09:00 Ventas viviendas de segunda Jun 5.90m 5.86m 5.80m Estados Unidos

07/22/21 09:00 Índice líder Jun 0.80% 0.70% 1.30% Estados Unidos

07/22/21 09:00 Ventas de viviendas MoM Jun 1.70% 1.40% -0.90% Estados Unidos

07/22/21 10:00 Actividad de fab por el Fed en Kansas City Jul 25 30 27 Estados Unidos

07/23/21 08:45 Markit EEUU fabricación PMI Jul P 62 63.1 62.1 Estados Unidos

07/23/21 08:45 Markit EEUU Servicios PMI Jul P 64.5 59.8 64.6 Estados Unidos

07/23/21 08:45 Markit PMI Composite EEUU Jul P -- 59.7 63.7 Estados Unidos
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Eurozona  

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

07/20/21 00:00 IPP YoY Jun -- 9.40% 8.40% Estonia

07/20/21 00:00 IPP MoM Jun -- 2.60% 1.60% Estonia

07/20/21 01:00 IPP MoM Jun 1.20% 1.30% 1.50% Alemania

07/20/21 01:00 IPP YoY Jun 8.60% 8.50% 7.20% Alemania

07/20/21 03:30 Balanza cuenta corriente May -- -1403m -2079m Grecia

07/20/21 06:12 Tasa de desempleo Jun -- 7.80% 7.90% Eslovaquia

07/21/21 03:30 IPP YoY Jun -- 4.80% 3.50% Eslovenia

07/21/21 05:00 IPP YoY Jun -- 12.40% 8.30% Letonia

07/21/21 05:00 IPP MoM Jun -- 3.80% 2.10% Letonia

07/21/21 23:30 Tasa de desempleo Jun -- 3.20% 3.30% Países Bajos

07/21/21 23:30 Gasto de consumo YoY May -- 8.80% 9.40% Países Bajos

07/22/21 01:45 Confianza de fabricación Jul 107 110 107 Francia

07/22/21 03:30 Salario mensual real promedio YoY May -- 3.90% 0.90% Eslovenia

07/22/21 04:00 Índice confianza consumidor Jul -- 8 8 Bélgica

07/22/21 05:00 IPP MoM Jun -- 0.90% -1.50% Irlanda

07/22/21 05:00 IPP YoY Jun -- -5.30% -7.60% Irlanda

07/22/21 06:45 Tipo de refinanciación principal BCE Jul-22 0.00% 0.00% 0.00% Eurozona

07/22/21 06:45 Tipo de organismos de depósito ECB Jul-22 -0.005 -0.50% -0.50% Eurozona

07/22/21 06:45 ECB Marginal Lending Facility Jul-22 0.25% 0.25% 0.25% Eurozona

07/22/21 09:00 Confianza del consumidor Jul A -2.6 -4.4 -3.3 Eurozona

07/23/21 01:11 Producción industrial YoY Jun -- 20.70% 26.50% Lituania

07/23/21 02:15 Markit PMI fabricación Francia Jul P 58.3 58.1 59.0 Francia

07/23/21 02:15 Markit Francia Servicios PMI Jul P 58.8 57.0 57.8 Francia

07/23/21 02:15 Markit PMI Composite Francia Jul P 58.4 56.8 57.4 Francia

07/23/21 02:30 Markit/BME Alemania fabricación PMI Jul P 64.1 65.6 65.1 Alemania

07/23/21 02:30 Markit Alemania Servicios PMI Jul P 59.5 62.2 57.5 Alemania

07/23/21 02:30 Markit/BME Alemania Composite PMI Jul P 60.7 62.5 60.1 Alemania

07/23/21 03:00 Markit Eurozona fabricación PMI Jul P 62.5 62.6 63.4 Eurozona

07/23/21 03:00 Markit PMI Composite Eurozona Jul P 60.0 60.6 59.5 Eurozona

07/23/21 03:00 Markit Eurozona Servicios PMI Jul P 59.3 60.4 58.3 Eurozona
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

 

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

07/19/21 18:30 IPC (YoY) Jun 0.20% 0.20% -0.10% Japón

07/19/21 18:30 IPC nac ex alimentos frescos YoY Jun 0.20% 0.20% 0.10% Japón

07/19/21 23:47 Llegadas de visitantes Jun -- 529t 866t Macao

07/20/21 03:00 Órdenes de exportación YoY Jun 30.00% 31.10% 34.50% Taiwán

07/20/21 03:30 Tasa de desempleo SA Jun 5.80% 5.50% 6.00% Hong Kong

07/20/21 16:00 IPP YoY Jun -- 6.40% 6.40% Corea del Sur

07/20/21 18:50 Balanza comercial Jun Â¥460.0b Â¥383.2b -Â¥187.1b Japón

07/20/21 18:50 Balanza comercial ajustada Jun Â¥22.6b -Â¥90.2b Â¥43.1b Japón

07/20/21 18:50 Exportaciones YoY Jun 46.20% 48.60% 49.60% Japón

07/20/21 19:30 Índice líder Westpac MoM Jun -- -0.07% -0.06% Australia

07/20/21 20:30 Ventas al por menor MoM Jun P -0.70% -1.80% 0.40% Australia

07/20/21 22:00 Gastos tarjeta de crédito YoY Jun -- 6.30% 27.20% Nueva Zelanda

07/21/21 01:00 Órdenes de herramientas con motor YoY Jun F -- 96.60% 96.60% Japón

07/21/21 20:30 NAB Confianza empresarial 2Q -- 17 17 Australia

07/22/21 02:20 Bank Indonesia 7D Reverse Repo Jul-22 3.50% 3.50% 3.50% Indonesia

07/22/21 03:00 Prima bid de apertura autos A Jul-21 -- 47010 45001 Singapur

07/22/21 03:00 Tasa de desempleo Jun 4.25% 4.76% 4.15% Taiwán

07/22/21 03:00 Prima bid de apertura autos B Jul-21 -- 59501 56100 Singapur

07/22/21 03:00 Prima bid de apertura autos E Jul-21 -- 60001 57700 Singapur

07/22/21 03:30 IPC Composite YoY Jun 1.20% 0.70% 1.00% Hong Kong

07/22/21 22:00 Exportaciones de aduanas YoY Jun 38.05% 43.82% 41.59% Tailandia

07/22/21 22:00 Importaciones de aduanas YoY Jun 47.00% 0.5375 0.6354 Tailandia

07/22/21 22:00 Balanza comercial Jun $1127m $945m $796m Tailandia

07/22/21 23:00 IPC YoY Jun 3.50% 3.40% 4.40% Malasia

07/22/21-07/26/21 Saldo de presupuesto PHP Jun -- -- -200.3b Filipinas

07/23/21 00:00 IPC YoY Jun 2.50% 2.40% 2.40% Singapur

07/23/21 00:00 IPC NSA MoM Jun 0.10% 0.00% 0.80% Singapur

07/23/21 02:00 Reservas internacionales Jul-15 -- $111.1b $111.1b Malasia

07/23/21 02:30 Reservas internacionales Jul-16 -- $247.2b $247.5b Tailandia

07/23/21 03:00 Producción industrial YoY Jun 12.50% 18.37% 16.51% Taiwán


