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Principales Noticias 

 

El lunes, los principales índices asiáticos cerraron con rendimientos positivos. Las acciones de China y Hong Kong 

terminaron al alza, impulsado por la compra de acciones golpeadas debido a la venta masiva del mes anterior. Asimismo, el 

índice NIKKEI de Japón terminó al alza, gracias a las ganancias optimistas de los transportistas y otras empresas cíclicas. En 

Corea del Sur, los índices terminaron al alza, beneficiados por las ganancias corporativas estadounidenses y los datos de 

exportación positivos a causa de los resultados exitosos de las “Big Tech”. Por último, las acciones australianas terminaron 

al alza, luego de que Aferpay +18.77% después que Jack Dorsey's Square Inc accediera a comprarlo por 29 mil millones de 

dólares. De esta forma, NIKKEI +1.82%; HANG SENG +1.06%; CSI 300 +2.55%; S&P/ASX 200 +1.34%; KOSPI +0.65%. De igual 

manera, los principales índices del continente europeo cerraron con ganancias. El optimismo europeo se refleja en los 

resultados de las encuestas para el sector manufactura, aunque el desabastecimiento de la cadena de suministro podría 

estar limitando el crecimiento. El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con ganancias impulsado por los sectores Tecnologías 

de la Información, Bienes Inmobiliarios y Productos de Consumo No Básico. El mercado británico cerró con ganancias en 

vista de ganancias en los sectores de Materiales y Tecnologías de la Información. Mientras tanto, el mercado francés cerró 

al alza gracias a un crecimiento en los sectores de Servicios Públicos y Financiero. De esta forma, STOXX 600 +0.62%; FTSE 

100 +0.70%; CAC 40 +0.95%, DAX +0.16%. Por último, los principales índices de Estados Unidos terminaron con rendimientos 

negativos. La caída de los bonos soberanos fue consecuencia de un resultado decepcionante de la data industrial para el país. 

El DOW JONES cerró con pérdidas en vista de la caída de los rendimientos de los bonos. Mientras tanto, el índice S&P 500 

cerró con un retorno negativo debido a que los inversionistas aún se encuentran a la espera de los resultados de más de un 

cuarto de las compañías pertenecientes al índice. En la jornada los sectores que presentaron las mayores pérdidas fueron 

Materiales e Industrial. Por otra parte, el NASDAQ +0.06% cerró plano, aunque en terreno positivo gracias a que los 

inversionistas de las tecnológicas esperan buenos resultados corporativos. De esta forma DOW JONES -0.28%; S&P 500 -

0.18%; NASDAQ +0.06%. 

El martes, los principales índices del continente asiático terminaron a la baja. En Hong Kong, las acciones cerraron 

a la baja arrastradas por el sector de tecnología luego de que Economic Information Daily calificara a los videojuegos en línea 

de “opio espiritual”, preocupando a los inversores. Así, Tencent Holdings Ltd -6.1% NetEase Inc -7.77%. Por otro lado, el 

KOSPI de Corea del Sur terminó con ganancias gracias a las acciones de tecnología.  Finalmente, el índice australiano S&P/ASX 

200 terminó con pérdidas luego de que el banco central australiano anunciara que continuaría reduciendo su programa de 

compra de bonos. NIKKEI -0.50%; HANG SENG -0.16%; CSI 300 +0.01%; S&P/ASX 200 -0.23%, SHANGHAI COMPOSITE -0.47%; 

KOSPI +0.44%. Mientras tanto, los principales mercados europeos terminaron con rendimientos positivos. De esta manera, 

el índice paneuropeo STOXX600 terminó alza, impulsado por las acciones de petróleo y gas, siendo BP +5.6% la más 

representativa. Asimismo, según datos de Refinitiv IBES, el 66% de más de la mitad compañías del STOXX600 han superado 

las expectativas de los analistas en sus resultados de este segundo trimestre. En relación con las acciones, Societe Generale 

subió en 6.4%, luego de elevar el pronóstico de sus ganancias para este año. Igualmente, Standard Chartered ganó un 1.0%, 

luego de informar que superó las expectativas de sus ganancias semestrales. De esta manera, el STOXX 600 +0.20%, CAC 40 

+0.72%, FTSE 100 +0.34%, DAX -0.09%. Por otra parte, los principales índices de Estados Unidos terminaron con rendimientos 

positivos. Tras una serie de resultados mejores de lo esperado, el S&P 500 y el DOW subieron de cara a la sesión, este último 

cotizando cerca de un máximo histórico. El NASDAQ también registró rendimientos positivos, pero se vio rezagado ya que 

las acciones de Big Tech sufrieron ciertas presiones. El S&P 500 cerró el martes en máximos históricos, con diez de los once 

índices del S&P cotizando al alza. Entre los datos macroeconómicos, Reuters destaca el aumento en 1.5% en junio de los 

pedidos de fábrica en EE.UU., superando el 1% esperado por los analistas. Entre las acciones bursátiles destacadas tenemos 

a Translate Bio +29.23% luego del acuerdo de compra por parte de Sanofi por USD$ 3.2 mil millones. De esta forma DOW 

JONES +0.80%; S&P 500 +0.82%; NASDAQ +0.55%. 
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El miércoles, los principales índices del continente asiático terminaron el día con rendimientos positivos en su 

mayoría gracias a datos positivos sobre la economía china, aunque la preocupación sobre la variante Delta aún es un freno 

para las ganancias. El mercado chino cerró con resultados positivos gracias a las ganancias en los sectores Materiales +4.10% 

y Energía +3.74%. A su vez, el mercado de Hong Kong también se vio influenciado por los resultados económicos. Por otra 

parte, el mercado japón cerró a la baja puesto que la adquisición por 40 billones de dólares de la compañía ARM por parte 

de Nvidia Corp.  podría ser negada. El mercado coreano termino al alza, aunque afectado por las presiones de la variante 

Delta. El mercado australiano cerró con ganancias en vista de mejores cotizaciones de los commodities. De esta forma, NIKKEI 

-0.21%; HANG SENG +0.88%; CSI 300 +0.90%; S&P/ASX 200 +0.38%, SHANGHAI COMPOSITE +0.85%; KOSPI +1.34%. Por otro 

lado, los principales mercados europeos cerraron la jornada bursátil con resultados al alza, gracias a que los inversionistas 

monitorearon de cerca las ganancias corporativas de grandes firmas, junto a datos económicos positivos y el avance 

favorable de la situación del COVID-19. El índice STOXX 600 subió a un máximo de 468.22 puntos, extendiendo su racha 

ganadora a un tercer día. En Reino Unido, el índice registró ganancias, pero se vio rezagado respecto al resto del continente 

por la caída del PMI a 59.2 desde el 62.2 de junio. De esta manera, el STOXX 600 +0.61%, CAC 40 +0.33%, FTSE 100 +0.26%, 

DAX +0.88%. Por último, los principales índices estadounidenses terminaron la sesión mayormente a la baja debido a los 

datos de empleo. Las nóminas privadas estadounidenses aumentaron por debajo de lo esperado en julio, probablemente 

restringidas por la escasez de trabajadores y materias primas. De esta forma, el S&P 500 cerró a la baja arrastrado por los 

sectores de Energía -2.93% e Industrial -1.37%. Sin embargo, el NASDAQ cerró al alza luego de que el informe de la ADP 

mostrara que la actividad de sector servicios sufrió un incremento a inicios del mes pasado, lo cual avivó las expectativas de 

los inversores respecto a un repunte económico. Así, S&P 500 -0.46%; DOW JONES -0.92% cerraron a la baja, mientras 

NASDAQ +0.13% terminó al alza. 

 

El jueves, los principales índices del continente asiático terminaron la jornada con rendimientos mixtos. En China, 

las acciones cayeron luego que se hiciera una publicación del periódico oficial del Partido Comunista de China, en donde 

argumenta que las empresas de juegos no deberían tener medidas fiscales preferenciales. En Hong Kong, los valores cerraron 

a la baja ya que la incertidumbre en torno al endurecimiento regulatorio en el sector tecnológico socavó el apetito por el 

riesgo. Mientras tanto en Japón, el NIKKEI cerró al alza, respaldado por las ganancias de las principales empresas del país. En 

Corea del Sur, las acciones cerraron con negativos, presionadas por las preocupaciones sobre la propagación de la variante 

Delta y los comentarios negativos del vicepresidente de la FED, sobre las condiciones para el aumento de las tasas de interés 

a fines del 2022. En Australia, las acciones cierran en máximos históricos gracias a las ganancias de los valores bancarios. Asi, 

NIKKEI +0.52%; HANG SENG -0.84%; CSI 300 -0.61%; S&P/ASX 200 +0.11%, SHANGHAI COMPOSITE -0.31%; KOSPI -0.13% y 

NIFTY 50 +0.22%. Por otro lado, los principales índices del continente europeo terminaron la sesión mayormente al alza 

debido a los sólidos resultados corporativos. De esta forma, el STOXX 600 cerró al alza alcanzando un nuevo máximo histórico 

respaldado por los sectores de Bienes Inmobiliarios +1.02% y de Tecnología +0.78%. Por otro lado, el FTSE 100 de primera 

línea registró ligeras pérdidas después de que el banco de Inglaterra describiera planes para desviar los estímulos. El DAX 

alemán cerró al alza luego de que sus principales acciones superaran las expectativas de los analistas. De este modo, FTSE 

100 -0.05%; CAC 40 +0.52%; DAX +0.33%; STOXX 600 +0.37%; IBEX 35 +0.50%. Por último, los principales índices de Estados 

Unidos cerraron el día con rendimientos positivos, luego de que las solicitudes de desempleo estadounidense cayeran. 

Asimismo, los inversores se encuentran a la espera del informe del trabajo que se dará mañana viernes. De esta manera, el 

S&P500 termina con máximos este jueves, impulsado por el sector Energía +1.28% y el sector Finanzas +1.24%. En relación 

con el informe del trabajo el cual será publicado este viernes, los analistas dicen que un mal resultado podría crear 

preocupación sobre la recuperación económica, no obstante, podría causar que la Reserva Federal mantenga las tasas de 

interés. Richard Clarida, vicepresidente de la FED, dijo que sentía que las condiciones para subir las tasas de interés podrían 

cumplirse a fines del 2022. De este modo, DOW JONES +0.78%; S&P 500 +0.60 %; NASDAQ +0.78%. 
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El viernes, los principales índices del continente asiático terminaron la sesión mixtos en medio de las 

preocupaciones sobre los datos de empleo americano. De esta forma, el Hang Seng cerró a la baja afectado por las 

preocupaciones sobre el endurecimiento de las regulaciones gubernamentales y el incremento de casos de COVID-19 en 

China. Por otro lado, el índice NIKEEI japonés cerró al alza en su mejor semana en más de dos meses impulsado por los 

sectores de Energía +1.14% y Consumo no básico +0.69% tras una semana de reportes corporativos optimistas. Finalmente, 

el índice australiano alcanzó un nuevo máximo histórico luego de que el Banco de la reserva de Australia decidiera no retrasar 

la reducción de sus compras de bonos a partir de setiembre. Así, NIKKEI +0.33%, HANG SENG -0.10%; CSI 300 -0.55%; 

S&P/ASX 200 +0.36%; SHANGHAI COMPOSITE -0.24%; KOSPI -0.18% cerraron el día mixto. En Europa, los índices terminaron 

la sesión al alza siendo esta su mejor semana desde mediados de marzo. El mercado británico cerró con rendimientos 

positivos gracias a que el London Stock Exchange Group anunció un fuerte incremento en sus ganancias. Por último, el 

mercado alemán cerró al alza, aunque la caída del sector Salud -1.65% actuó a modo de freno frente a las ganancias 

ocasionando que el DAX cierre en +0.11%. FTSE 100 +0.04%; CAC 40 +0.53%; DAX +0.11%; STOXX 600 +0.00%. Finalmente, 

los principales índices de Estados Unidos cerraron el día con rendimientos mixtos, luego de un informe de empleo con más 

éxito de lo esperado. Asimismo, las preocupaciones sobre el aumento de los contagios de la variante Delta afecta la confianza 

de los inversores en la recuperación económica. De esta manera, el Dow Jones y S&P500 cerraron en máximos históricos 

este viernes. El informe del Departamento de Trabajo tuvo resultados exorbitantes, sobrepasando las expectativas en 

aproximadamente 100 mil puestos de trabajo. También, se mostró el aumento salarial gracias a que los empleadores 

compitieron por trabajadores escasos. El S&P500 terminó con la mayoría de sus sectores al alza, cabe recalcar que el índice 

del sector tecnológico del Standard and Poors cayó. Ahora los inversores están pendientes, de la reunión de líderes de la 

Reserva Federal para discutir la política y decidir la estrategia de estímulo futura. De este modo, DOW JONES +0.41%; S&P 

500 +0.17 %; NASDAQ -0.40% terminaron el día con rendimientos mixtos. 
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Calendario Económico 

 

Estados Unidos 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

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

08/02/21 08:45 Markit EEUU fabricación PMI Jul F 63.1 63.4 63.1 Estados Unidos

08/02/21 09:00 ISM manufacturero Jul 61 59.5 60.6 Estados Unidos

08/02/21 09:00 Gasto en construcción (MoM) Jun 0.40% 0.10% -0.30% Estados Unidos

08/02/21 09:00 ISM de precios pagados Jul 89 85.7 92.1 Estados Unidos

08/03/21 Wards, ventas totales de vehículos Jul 15.10m 14.75m 15.36m Estados Unidos

08/03/21 09:00 Órdenes bienes duraderos Jul 0.80% 0.90% 0.80% Estados Unidos

08/03/21 09:00 Pedidos de fábrica Jul 1.00% 1.50% 1.70% Estados Unidos

08/03/21 09:00 Durables no transportación Jun F 0.30% 0.50% 0.30% Estados Unidos

08/03/21 09:00 Órdenes bienes cap no def sin aéreos Jun -- 0.70% 0.50% Estados Unidos

08/03/21 09:00 Envíos bienes cap no def no av Jun F -- 0.60% 0.60% Estados Unidos

08/04/21 06:00 Solicitudes de hipoteca MBA Jun F -- -1.70% 5.70% Estados Unidos

08/04/21 07:15 ADP Cambio de empleo Jun F 690k 330k 692k Estados Unidos

08/04/21 08:45 Markit EEUU Servicios PMI Jun 59.8 59.9 59.8 Estados Unidos

08/04/21 08:45 Markit PMI Composite EEUU Jul-30 -- 59.9 59.7 Estados Unidos

08/04/21 09:00 Índice ISM Services Jul 60.5 64.1 60.1 Estados Unidos

08/05/21 06:30 Challenger Job Cuts YoY Jul F -- -92.80% -88.00% Estados Unidos

08/05/21 07:30 Peticiones iniciales de desempleo Jul F 383k 385k 400k Estados Unidos

08/05/21 07:30 Balanza comercial Jul -$74.2b -$75.7b -$71.2b Estados Unidos

08/05/21 07:30 Reclamos continuos Jul 3255k 2930k 3269k Estados Unidos

08/05/21 08:45 Langer Consumer Comfort Jul-31 -- 53.3 53.2 Estados Unidos

08/06/21 07:30 Cambio en nóminas no agrícolas Jun 870k 943k 850k Estados Unidos

08/06/21 07:30 Tasa de desempleo Jul-24 5.70% 5.40% 5.90% Estados Unidos

08/06/21 07:30 Cambio en nóminas-manufactura Aug 1 25k 27k 15k Estados Unidos

08/06/21 07:30 Salario por hora promedio YoY Jul 3.90% 4.00% 3.60% Estados Unidos

08/06/21 07:30 Salario por hora promedio MoM Jul 0.30% 0.40% 0.30% Estados Unidos

08/06/21 07:30 Cambio en planillas privadas Jul 709k 703k 662k Estados Unidos

08/06/21 07:30 Horas semanales promedio todos los empleados Jul 34.7 34.8 34.7 Estados Unidos

08/06/21 07:30 Tipo de subempleo Jul -- 9.20% 9.80% Estados Unidos

08/06/21 09:00 Inventarios al por mayor MoM Jul 0.80% 1.10% 0.80% Estados Unidos

08/06/21 14:00 Crédito del consumidor Jul $23.000b $37.690b $35.281b Estados Unidos
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Eurozona 

 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

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

08/02/21 02:00 NEVI Países Bajos fabricación PMI Jul -- 67.4 68.8 Países Bajos

08/02/21 02:15 Markit PMI fabricación España Jul 59.5 59 60.4 España

08/02/21 02:45 PMI de fabricación de Italia Markit Jul 61.5 60.3 62.2 Italia

08/02/21 02:50 Markit PMI fabricación Francia Jul F 58.1 58 58.1 Francia

08/02/21 02:55 Markit/BME Alemania fabricación PMI Jul F 65.6 65.9 65.6 Alemania

08/02/21 03:00 Markit Grecia PMI fabricación Jul -- 57.4 58.6 Grecia

08/02/21 03:00 Markit Eurozona fabricación PMI Jul F 62.6 62.8 62.6 Eurozona

08/02/21 05:00 Producción industrial YoY Jun -- 10.40% 27.10% Portugal

08/02/21 19:01 PMI de fabricación, AIB Irlanda Jul -- 63.3 64 Irlanda

08/03/21 02:00 Cambio en desempleo Jul -- -197.8k -166.9k España

08/04/21 02:15 Markit PMI servicios España Jul 63.2 61.9 62.5 España

08/04/21 02:15 Markit PMI Composite España Jul 62.3 61.2 62.4 España

08/04/21 02:45 PMI de servicios de Italian Markit Jul 58.7 58 56.7 Italia

08/04/21 02:50 Markit Francia Servicios PMI Jul F 57 56.8 57 Francia

08/04/21 02:50 Markit PMI Composite Francia Jul F 56.8 56.6 56.8 Francia

08/04/21 02:55 Markit Alemania Servicios PMI Jul F 62.2 61.8 62.2 Alemania

08/04/21 03:00 Markit PMI Composite Eurozona Jul F 60.6 60.2 60.6 Eurozona

08/04/21 03:00 Ventas al por menor MoM Jun 1.90% 0.70% 0.20% Italia

08/04/21 03:00 Ventas al por menor YoY Jun -- 7.70% 13.30% Italia

08/04/21 23:30 IPC YoY Jul -- 1.40% 2.00% Países Bajos

08/04/21 23:30 IPC (MoM) Jul -- 0.50% 0.20% Países Bajos

08/05/21 01:00 Órdenes de fábricas MoM Jun 2.00% 4.10% -3.70% Alemania

08/05/21 01:45 Producción industrial MoM Jun 0.50% 0.50% -0.30% Francia

08/05/21 01:45 Producción industrial YoY Jun 7.50% 7.10% 20.50% Francia

08/05/21 05:00 Tasa de desempleo Jul -- 7.40% 7.60% Irlanda

08/06/21 00:00 IPC YoY Jul -- 5.00% 3.80% Estonia

08/06/21 00:00 IPC (MoM) Jul -- 1.10% 1.20% Estonia

08/06/21 01:00 Producción industrial SA MoM Jun 0.50% -1.30% -0.30% Alemania

08/06/21 01:00 Balanza comercial Jun P -- -185m -239m Finlandia

08/06/21 03:00 Producción industrial MoM Jun 1.10% 1.00% -1.50% Italia
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Asia Pacífico 

 

 Fuente: Bloomberg 

 

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

08/02/21 00:00 Fab PMI de India Markit Jul -- 55.3 48.1 India

08/02/21 00:02 IPC YoY Jul 8.10% 8.40% 9.70% Pakistán

08/02/21 01:40 IPC YoY Jul -- 8.40% 7.90% Kazajstán

08/02/21 03:30 Valor de ventas al por menor YoY Jun 14.10% 5.80% 10.50% Hong Kong

08/02/21 08:00 Índice de manufactura Jul 50.8 51 50.8 Singapur

08/02/21 18:00 IPC YoY Jul 2.40% 2.60% 2.40% Corea del Sur

08/02/21 18:00 IPC (MoM) Jul 0.00% 0.20% -0.10% Corea del Sur

08/02/21 18:30 IPC Tokio exc alim fres sa-YoY Jul 0.00% 0.10% 0.00% Japón

08/02/21 18:30 IPC en Tokio YoY Jul 0.10% -0.10% 0.00% Japón

08/02/21 18:50 Base monetaria YoY Jul -- 15.40% 19.10% Japón

08/02/21 20:30 Permisos de construcción MoM Jun -4.00% -6.70% -7.10% Australia

08/02/21 23:30 Tipo en efectivo objetivo RBA Aug 3 0.10% 0.10% 0.10% Australia

08/03/21 01:30 Índice de materias primas SDR YoY Jul -- 59.90% 49.10% Australia

08/03/21 17:45 Tasa de desempleo 2Q 4.40% 4.00% 4.70% Nueva Zelanda

08/03/21 17:45 Cambio de empleo QoQ 2Q 0.70% 1.00% 0.60% Nueva Zelanda

08/03/21 19:30 PMI de Hong Kong Markit Jul -- 51.3 51.4 Hong Kong

08/03/21 20:30 Ventas al por menor MoM Jun F -1.80% -1.80% -1.80% Australia

08/04/21 02:05 BoT tipo de interés benchmark Aug 4 0.50% 0.50% 0.50% Tailandia

08/04/21 20:00 IPC YoY 2012=100 Jul 4.00% 4.00% 4.10% Filipinas

08/04/21 20:30 Balanza comercial Jun A$10450m A$10496m A$9681m Australia

08/04/21 22:30 IPC YoY Jul 0.88% 0.45% 1.25% Tailandia

08/04/21 23:00 PIB YoY 2Q 6.72% 7.07% -0.74% Indonesia

08/05/21 00:00 Ventas al por menor YoY Jun -- 25.80% 79.70% Singapur

08/05/21 03:00 IPC YoY Jun 1.81% 1.95% 1.89% Taiwán

08/05/21 20:00 Exportaciones YoY Jul 9.70% 17.60% 29.80% Filipinas

08/05/21 22:00 Reservas internacionales Jun -- $137.34b $137.09b Indonesia

08/05/21 23:30 Tipo de recompra RBI Jul 4.00% 4.00% 4.00% India

08/06/21 02:30 Reservas internacionales Aug 6 -- $248.0b $246.5b Tailandia

08/04/21-08/20/21 Exportaciones YoY Jul -- -- 52.00% Sri Lanka

08/05/21-08/13/21 Ventas de vehículos doméstica YoY 11140 -- -- -11.80% Vietnam


