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Mercado Internacional

Rendimientos de Mercado

•

Mercados bursátiles finalizaron una semana
marcada por las preocupaciones en torno al
avance de la variante Delta del Coronavirus. En
primer lugar, se han registrado mayores contagios en
algunos países de Europa, destacando el avance de
la enfermedad en el Reino Unido, como resultado de
la aparición de esta nueva variante en el viejo
continente. En lo que respecta a cifras de actividad,
los datos de empleo en EE.UU. lograron sorprender
positivamente al mercado tras dos meses de registro
más débiles, mientras que las cifras de confianza de
sus consumidores terminaron por materializar un
nuevo avance. En línea con lo anterior, los mercados
de renta variable siguen teniendo impactos, pues
entre los retrocesos más destacados están los
mercados de Europa (-0.88%), España (-2.06%),
Reino Unido (-0.18%), Japón (-0.97%), China
(-2.46%), Perú (-0.96%), México (-0.65%) y Chile
(-0.80%). Y en cuanto a los avances, los mercados
de Alemania (+0.27%), Colombia (+0.40%) y Brasil
(+0.29%) fueron los ganadores de la semana.

•

Fitch degrada calificación crediticia de Colombia.
Después de un mes y medio desde que la agencia
calificadora de riesgo Standard & Poor´s (S&P)
rebajara la calificación del país, la agencia Fitch
siguió sus pasos al llevar su evaluación de la deuda
de largo plazo en moneda nacional y extranjera de
BBB- a BB+, con un panorama estable. Con este
cambio, sumado a la decisión previa de Standard &
Poor´s, la calificación del riesgo crediticio
colombiano pierde la condición de grado de inversión
y el país entra técnicamente a ser una economía con
grado especulativo.

Mercado Local

Datos Económicos de la Semana
Fecha

País

Indicador

Actual

Previo

28/06/2021

Alemania

Índice de precios de importación (Anual) (May)

11.80%

10.30%
2.80%

Tasa de desempleo (May)

3.00%

30/06/2021

China

PMI compuesto (Jun)

52.90

01/07/2021

EE.UU.

Nuevas peticiones de subsidio por desempleo

364K

415K

02/07/2021

Zona Euro

Índice de precios al productor (Anual) (May)

9.60%

7.60%

29/06/2021

Japón
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54.20

• El BCRP actualizó sus proyecciones de inflación
para el 2021. De acuerdo con el ente emisor, el
Perú tendrá una inflación en el límite superior de la
banda contemplada dentro de las metas explícitas
que maneja el Banco Central, que es 3.0%. Este
incremento se debe a efectos transitorios de oferta,
como es el incremento de los precios de
combustibles y el tipo de cambio. No obstante, la
autoridad monetaria mantiene la postura de que este
indicador macroeconómico se mantendrá dentro del
rango meta durante el 2021 y el 2022 siempre y
cuando se disminuya la brecha del PBI respecto a su
potencial.
• La BVL cerró la semana con rendimientos
negativos. De esta forma, el índice General de la
BVL cerró en -0.96%. Por otro lado, las cotizaciones
en los commodities base, como el cobre y zinc,
cerraron en -0.23% y +0.95% respectivamente.
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