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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +0.41%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -12.39% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -18.42%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +0.89% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +0.55%. El spot PEN alcanzó S / 3.5672. Titular: Exportaciones de 

cobre registran caída de 26.3% en primer semestre del 2020, señala la SNMPE. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +0.91%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -13.56% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -17.85%. El spot CLP alcanzó $ 792.6800. Titular: Congreso despacha cambio a la Ley 

Orgánica del Banco Central que le permite comprar bonos de Tesorería en el mercado secundario. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +0.65%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -31.32% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -39.90%. El spot COP alcanzó $ 3758.4400. Titular: Renuncia junta directiva de EPM 

tras inicio de acciones legales por la central Hidroituango. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -0.18%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -11.27% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -24.79%. El spot MXN alcanzó $ 22.3556. Titular: México pierde 4.000 empleos 

en julio y lleva 1,1M de trabajos perdidos en la pandemia. 
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos culminaron las operaciones con retornos mixtos aun con incertidumbre por 

parte los inversionistas de confiar en nuevos estímulos. En China, las acciones cayeron por segunda sesión 

consecutiva después de que la confianza del mercado mundial se deteriorará siguiendo la perspectiva de 

un rápido impulso del estímulo en Estados Unidos, además de publicación de datos internos que mostraron 

un bajo crecimiento en los préstamos bancarios, siendo que los bancos chinos otorgaron 992,700 millones 

de yuanes en nuevos préstamos en julio, una fuerte caída desde los 1.81 billones de yuanes de junio y no 

cumpliendo con las expectativas de los analistas. Por otro lado, en Hong Kong, las acciones tocaron un 

máximo de casi tres semanas, liderado por un repunte en el sector financiero. Según Edison Pun, analista 

de mercado senior de Saxo Capital Markets: “Las acciones bancarias han aumentado a nivel mundial a 

medida que los rendimientos se recuperaron en los bonos del Tesoro de EE. UU. y los prestamistas de Hong 

Kong se han quedado rezagados en otros mercados debido a las tensiones entre EE. UU. y China”. Así, los 

principales índices Nikkei 225 +0.41%, Hang Seng +1.42%, ASX 200 -0.11%, CSI 300 -0.73%, Kospi +0.57% y 

Shanghai Composite -0.63% cerraron con resultados mixtos. 
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Europa: Los mercados europeos acabaron las negociaciones con ganancias motivados por nuevas fusiones 

y adquisiciones en el sector de telecomunicaciones. En Londres, las acciones registraron un alza a medida 

que los inversores se centran en las señales de la data de recuperación de la producción económica 

publicada de junio, haciendo caso omiso de una caída récord del 20.4% en el segundo trimestre, siendo la 

mayor contracción reportada en una economía desarrollada. En temas corporativos, el mercado de 

acciones se vio impulsado de optimismo luego de que una oferta de adquisición de miles de millones de 

dólares por la empresa suiza Sunrise Communications impulsó el sector de las telecomunicaciones y los 

inversores apuestan por una recuperación por estímulos americanos. De esa manera, la mencionada 

empresa suiza registró un máximo histórico de +26.8% después de que la empresa londinense Liberty 

Global +1.45% lanzara una oferta de adquisición por la firma en un acuerdo valorado en 6,800 millones de 

francos suizos (7,400 millones de dólares). Además, el banco holandés ABN Amro subió un 8.1% después 

de que manifestara que su segmento de banco corporativo se retirará al noroeste de Europa, saliendo de 

Estados Unidos, Asia, Australia y Brasil, acoplándose a una lista creciente de bancos que reestructuran su 

negocio de materias primas para reducir el riesgo. Así, los principales índices Stoxx 50 +0.93%, FTSE 100 

+2.04%, CAC 40 +0.90% y DAX +0.86% cerraron al alza. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses cerraron la jornada en terreno positivo, cuando la gran 

tecnología se recuperó de su caída anterior para volver a liderar los mercados. Los mercados lograron 

recuperarse de la venta masiva de ayer, posiblemente por la intención de republicanos y demócratas de 

volver a retomar las discusiones sobre el proyecto de ley contra el COVID-19. Esto impulso los mercados 

en la apertura. No obstante, persisten las preocupaciones sobre la nueva medida de estímulo. Al respecto, 

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, comentó que aún les faltaban “kilómetros de 

distancia” para poder lograr un acuerdo. En relación al estado actual del mercado, JoAnne Feeney, socia 

de Advisors Capital Management, indicó que hay una desconexión: “los inversores se sienten animados 

por la charla de estímulo, por la disminución de los casos de Covid, pero todavía hay mucho ruido en el 

mercado”. Por otra parte, el S&P 500 está cada vez más cerca de su nivel récord, faltándole menos de  

medio por ciento. En acciones individuales, Microsoft +2.9%, Amazon +2.7%, Apple +3.3%, Netflix +1.83%, 

Alphabet +1.8% y Facebook +1.47%. En cambio, acciones beneficiadas por la reactivación cayeron: Carnival 

-4%. Así, el S&P 500 +1.4%, DJIA +1.05% y NASDAQ +2.13% cerraron con ganancias. 
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Cierre de los Principales Índices 

Fuente: Bloomberg  
 
 

Cierre de los Principales Commodities 

Fuente: Bloomberg 
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Resumen de los Principales Indicadores Macroeconómicos 

Leyenda: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Bloomberg 


