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28 de julio de 2021 
 

• Las bolsas chinas continuaron cediendo en la jornada de ayer por segundo día 
consecutivo, reflejando el temor de los inversores al impacto que puedan tener 
eventuales cambios regulatorios sobre la actividad de las compañías (como ha 
sucedido recientemente en el caso de la educación privada). A diferencia de la sesión 
del lunes, ayer las pérdidas se hicieron extensivas al conjunto de plazas internacionales. 
 

• Las bolsas de Estados Unidos, en particular, acusaron recortes que fueron desde el -
0,24% del índice Dow Jones hasta el -1,21% del tecnológico Nasdaq. Con el mercado 
cerrado, tres de las principales compañías tecnológicas norteamericanas (Alphabet, 
Apple y Microsoft) publicaron sus resultados trimestrales, desbordando en los tres 
casos las expectativas del mercado. 
 

• Alphabet comunicó un beneficio por acción de 27,26 dólares, muy por encima de los 
19,24 esperados. Los ingresos trimestrales de la compañía ascendieron a 61.880 
millones de dólares, cuando la expectativa estaba cifrada en 56.000 millones. Los 
ingresos publicitarios de Google fueron, de nuevo, el motor de la compañía (ventas 
superiores a los 50.000 millones), aunque también fue significativa la mejoría 
publicitaria de Youtube. 
 

• Apple, por su parte, dio a conocer un beneficio por acción de 1,3 dólares (esperado, 
1,01) y unos ingresos totales de 81.400 millones de dólares (73.000). Las ventas de 
iPhones fueron, una vez más, la nota destacada, con un crecimiento del 33% hasta 
alcanzar casi los 40.000 millones durante el trimestre. 
 

• Microsoft, por último, publicó un beneficio por acción de 2,17 dólares y unos ingresos 
totales de 46.150 millones, frente a unas previsiones de 1,91 dólares y 44.000 millones, 
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respectivamente. La actividad relacionada con la nube se ha convertido ya en el primer 
negocio de Microsoft. 
 

• Como hemos comentado, las bolsas europeas también vivieron una sesión de recortes 
de las cotizaciones, que llevaron al índice Eurostoxx600 a ceder un -0,54%. 
 

• En el capítulo de resultados, hay que destacar la magníficas cifras publicadas por la 
compañía de lujo LVMH, cuyas ventas crecieron un 84% en el segundo trimestre 
respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 14.700 millones de euros. 
Mención especial merece el crecimiento de las ventas de LVMH en China. 

 

Evolución de los principales indicadores:  

 
 

 
 

 
 

Fuente: Bloomberg & BNP Paribas Wealth Management. Datos a 27.07.2021 
 

 
 

ADVERTENCIA 
 

• BNP Paribas S.A., Sucursal en España. Esta información es de carácter comercial y constituye una 
comunicación publicitaria y no ha sido elaborada con sujeción a las disposiciones normativas orientadas a 
promover la independencia de los informes de inversiones. No existe prohibición alguna que impida la 
negociación antes de la difusión de los informes de inversiones.  
 

• Los datos contenidos en este informe han sido actualizados a 28 de julio de 2021 (salvo que se indique otra cosa) 
de fuentes consideradas fiables. Los precios, opiniones y estimaciones aquí desarrolladas reflejan nuestra opinión 
al día de hoy; tales opiniones pueden variar sin previo aviso. Las rentabilidades pasadas no garantizan 
rentabilidades futuras. 

 

 


