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Mercado Internacional

Rendimientos de Mercado

•

Los mercados bursátiles finalizaron una semana
marcada por nuevos récords alcanzados en
Estados Unidos. En primer lugar, la actividad
manufacturera del país, medido por el índice PMI,
alcanzó los 63.1 puntos de acuerdo con la lectura de
Markit. Este nivel es superior a lo esperado por el
mercado (62.0 pts.) y lo registrado en junio (62.1
pts.). Asimismo, las ventas de viviendas existentes
también lograron expandirse, al tener un crecimiento
de 1.4% en junio, en línea con las expectativas del
mercado. Sin embargo, respecto al mercado laboral,
el número de solicitudes de subsidio por desempleo
tuvo un incremento hasta los 419 mil, cifra muy por
encima de los 368 mil de la semana anterior, siendo
este el nivel más alto en los últimos 2 meses. Esto
refleja que la recuperación de esta parte de la
economía norteamericana, tras la pandemia del
Covid-19, sigue siendo entrecortada. En línea con lo
anterior, los mercados de renta variable que mayores
avances han tenido son los de Estados Unidos
(+2.84%), Europa (+1.82%), España (+2.48%), Perú
(+1.29%), México (+0.24%) y Chile (+0.83%). Y en
cuanto a los retrocesos, se encuentran los mercados
de Japón (-1.63%), Colombia (-1.43%) y Brasil
(-0.72%).

•

El Banco Central Europeo decide mantener
invariante su nivel de tasas de interés. El objetivo
principal detrás de esta medida es que la Euro Zona
vuelva a alcanzar una inflación del 2.0%. Ante ello, el
BCE prometió tener una postura más enérgica y
estima que, de darse las condiciones adecuadas, se
podrá alcanzar este nivel hasta dentro de dos años
aproximadamente.

Mercado Local

Datos Económicos de la Semana
Fecha

País

Indicador

Actual

Previo

19/07/2021

Zona Euro

Producción del sector construcción (Mensual) (May)

0.90%

-0.45%

20/07/2021

Alemania

Índice de precios al productor (Anual) (Jun)

8.50%

7.20%

21/07/2021

Japón

Exportaciones (Anual) (Jun)

48.60%

49.60%

22/07/2021

EE.UU.

Nuevas peticiones de subsidio por desempleo

419K

368K

23/07/2021

Reino Unido

PMI manufacturero

60.40

63.90

• El BCRP publicó los resultados de la actividad
económica de mayo. De acuerdo con la autoridad
monetaria, el PBI en términos interanuales registró
un crecimiento de 47.8% con respecto a mayo del
2020, en donde el PBI primario y no primario,
tuvieron un impulso de 34.7% y 52.7%
respectivamente.
• La BVL culminó la semana con rendimientos
positivos. De esta forma, el índice General de la
BVL cerró en +1.29%. Por otro lado, las cotizaciones
en los commodities base, como el cobre y zinc,
cerraron en +1.71% y -1.33% respectivamente.
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Lo que se viene en data económica
Fecha

País

Indicador

Esperado

Previo

26/07/2021

Alemania

Índice Ifo de confianza empresarial (Jul)

102.10

101.80

27/07/2021

EE.UU.

Confianza del consumidor - Conference Board (Jul)

124.10

127.30

28/07/2021

EE.UU.

Decisión de tipos de interés

0.25%

0.25%

29/07/2021

España

IPC (Anual) (Jul)

2.60%

2.60%

30/07/2021

Zona Euro

IPC (Anual) (Jul)

2.00%

1.90%

PMI Manufacturero del Reino Unido (Julio)

Peticiones de Subsidio por Desempleo – EE.UU.
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