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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +1.16%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -11.37% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -17.79%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +1.88% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +1.13%. El spot PEN alcanzó S / 3.5709. Titular: Elección de 

directores de cajas municipales podrá ser aprobada si la SBS no se pronuncia en 10 días. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -0.78%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -14.24% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -18.54%. El spot CLP alcanzó $ 792.6600. Titular: Cencosud acuerda estratégica 

alianza con Cornershop: sin cargo por servicio y acceso a Uber Eats. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +0.72%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -30.83% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -39.71%. El spot COP alcanzó $ 3771.6000. Titular: Recaudación de impuestos en 

Colombia se desploma 21.1% en julio por el coronavirus. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -0.05%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -11.31% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -24.35%. El spot MXN alcanzó $ 22.1870. Titular: Banco Central de México recorta 

la tasa referencial a menor nivel en cuatro años. 
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos finalizaron la sesión de hoy con resultados mixtos, cuando los inversores 

observaron las ganancias de las acciones estadounidenses y se publican datos económicos. La recuperación 

de las acciones de tecnología elevó el sentimiento de mercado. Además, de acuerdo con Reuters, se estima 

que los bancos chinos van a deshacerse de 3.4 billones (US$ 489.9 billones) de créditos incobrables en el 

2020, como parte de los esfuerzos para controlar los riesgos financieros. Esta noticia también pudo 

contribuir en el sentimiento de los inversores. Por otro lado, en Australia, los informes de empleo para el 

mes de julio indicaron que la tasa de desempleo aumentó a un nivel histórico de 7.5% no visto en 22 años. 

Asimismo, el número de infectados volvió a incrementarse en el estado de Victoria del país. En respuesta, 

el gobierno estableció un toque de queda en la noche y fortaleció las medidas de contención en 

Melbourne. En acciones corporativas, Tencent -1.44% tras reportar ganancias. De este modo, el Nikkei 

+1.78%, Shanghai Composite +0.04%y Kospi Composite +0.21% cerraron al alza; en cambio, el Hang Seng -

0.05%, S&P/ASX 200 -0.67% y Shenzhen -0.13% terminaron a la baja, entre otros índices. 
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Europa: Los mercados europeos terminaron la jornada con variaciones negativas, luego de que los 

inversores evaluaron el poco desarrollo de las conversaciones sobre nuevos estímulos para enfrentar el 

coronavirus en Estados Unidos. Aún con los datos positivos de empleo en EE. UU., el lento progreso en el 

paquete de ayuda pesó en el sentimiento de mercado. Los pedidos de desempleo estadounidenses 

registraron una cifra de 963,000 para la semana que cerró el 7 de agosto, por debajo del pronóstico de 1.1 

millones. Sin embargo, los comentarios de Nancy Pelosi hicieron retroceder los mercados. En el frente de 

acciones, la empresa alemana de acero Thyssenkrupp fue el mayor perdedor de la sesión, cayendo 16.3% 

luego de publicar una pérdida trimestral de 679 millones de euros (US$ 800 millones). La aseguradora 

holandesa Aegon -15.32% tras una disminución de 67% en las ganancias netas en la primera mitad del año. 

Finalmente, la compañía insolvente Wirecard será removida del índice DAX de Alemania el 21 de este mes. 

De esta forma, el STOXX 600 -0.63%, CAC -0.61%, FTSE 100 -1.5%, FTSE MIB -0.88% y DAX -0.5% finalizaron 

con pérdidas, entre otros índices. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses cerraron la jornada con signos mixtos a medida que se 

incrementa la incertidumbre sobre el próximo paquete de estímulos. Las acciones bajaron desde máximos 

de seis meses al cierre de la sesión siguiendo la preocupación de que el acuerdo de estímulo económico 

quede estancado, mientras que el precio del petróleo cae a la par y el euro sube respecto al dólar 

estadounidense. Por otro lado, reciente data mostró que país se estaría recuperando en solo 9.3 millones 

de los 22 millones de empleos perdidos entre febrero y abril. Sin embargo, Wall Street habría recuperado 

la mayoría de las pérdidas del mercado, incluso teniendo el índice de referencia S&P 500 encontrándose a 

unos pocos puntos de su máximo histórico. En los mercados de divisas y bonos, las esperanzas de un 

compromiso entre republicanos y demócratas sobre un estímulo adicional para la economía 

estadounidense se debilitan, arrastrando al índice dólar = USD a la baja, aunque reduciendo las pérdidas 

momentos previos al cierre de la sesión. De esta forma, los principales índices S&P 500 -0.20%, DJIA -0.29% 

y NASDAQ +0.27% cerraron con resultados mixtos. 
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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 


