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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +0.87%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -10.03% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -16.52%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +0.98% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +0.33%. El spot PEN alcanzó S / 3.5790. Titular: En riesgo de no 

ejecutarse cerca de S/ 12,000 millones en sector eléctrico por proyecto de ley, alerta la SNMPE 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +0.60%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -13.47% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -18.87%. El spot CLP alcanzó $ 804.4000. Titular: AFP sufren fuerte caída de sus 

ganancias en la primera parte del año ante la menor rentabilidad del encaje. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +0.29%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -30.63% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -39.72%. El spot COP alcanzó $ 3790.1300. Titular: Seguros Sura responde a demanda 

por caso Hidroituango de EPM y asegura que su exposición es baja. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +0.86%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -9.77% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -22.50%. El spot MXN alcanzó $ 22.1881. Titular: Presidente de México pide 

cancelar contrato firmado entre Pemex y consorcio de Odebrecht.  
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos culminaron las negociaciones con retornos mixtos liderados por el optimismo 

en las acciones chinas. Las acciones retrocedieron hacia picos recientes cuando los mercados chinos 

subieron, mientras que los inversores esperaban para ver si la reciente venta masiva de bonos del Tesoro 

de Estados Unidos a más largo plazo se prolongaría y tal vez aliviaría algo de presión sobre el dólar. Las 

ganancias dentro del mercado chino la lideraron las empresas “blue chips”, o de mayor reputación y 

tamaño de capitalización bursátil, mediante anuncio del banco central del país que otorgaría más 

préstamos a mediano plazo al sistema financiero. Asimismo, Beijing también anunció otorgar una patente 

para la vacuna candidata a la vacuna COVID-19 Ad5-nCOV de parte de la farmacéutica asiática CanSino 

Biologics Inc +13.90%. En el mercado de materias primas, el precio del petróleo subió por las esperanzas 

de la demanda china después de que la data mostrara que los inventarios de petróleo crudo, gasolina y 

destilados disminuyeron en la semana que finalizó el 7 de agosto, cerrando los futuros del crudo Brent en 

45.13 dólares el barril, mientras que el crudo estadounidense ganó 38 centavos a 42,39 dólares. Así, los 

principales índices Nikkei 225 -0.83%, Hang Seng +0.65%, ASX 200 -0.81%, CSI 300 +2.35% y Shanghai 

Composite +2.34% cerraron con resultados mixtos. 

 



El Contenido del presente documento es únicamente informativo. Los datos y opiniones expresados no deben ser 
interpretados como recomendaciones para la toma de decisiones futuras. Bajo ninguna circunstancia, el Laboratorio de 
Mercado de Capitales de la Universidad de Lima se hará responsable por el uso de lo expresado en este documento . 

 

Europa: Los mercados europeos acabaron la sesión de hoy en terreno positivo a medida que las mineras 

se disparan y aumenta la incertidumbre para las agencias de viaje. Las acciones cerraron al alza debido a 

que las mineras europeas relacionadas con China aumentaron ante un nuevo estímulo para el gigante 

asiático, pero las preocupaciones sobre un resurgimiento de casos de coronavirus en la región mantuvieron 

las ganancias bajo control. Así, las ganancias se centraron en el índice de las mineras, el Stoxx Europe 600 

Basic Resources Index, el cual subió un +1.7% después de los movimientos de estímulo de liquidez del 

banco central de China, el principal importador de metales del mundo. Por otro lado, el sector de viajes y 

ocio europeo cayó en un -1.54%, después de que Gran Bretaña agregara a Francia y a otros países a su lista 

de cuarentena la semana pasada. Además de los problemas del sector, Italia volvió a imponer restricciones 

como el cierre de discotecas y clubes durante el fin de semana y Alemania declaró que casi toda España, 

incluida la isla turística de Mallorca, sería una región de riesgo de coronavirus. De esta manera, los 

principales índices Stoxx 600 +0.32%, FTSE 100 +0.61%, CAC 40 +0.18% y DAX +0.15% cerraron al alza. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses culminaron las operaciones con rendimientos mixtos, 

cuando los inversores observaron los esfuerzos del S&P 500 para llegar a su máximo histórico. 

Nuevamente, el índice S&P 500 no logró llegar a su nivel máximo del 19 de febrero. De acuerdo a CNBC, 

un analista comentó que el S&P 500 se encuentra sobrecomprado en resistencia clave y se enfrenta contra 

vientos estacionales. Por su parte, Goldman Sachs modificó su objetivo de fin de año para el S&P 500 de 

3000 a 3600. David Kostin, estratega jefe de acciones, argumentó que se pronostican mejores ganancias. 

La carrera del S&P 500 se da en el contexto de un punto muerto entre los legisladores para pactar un 

proyecto de ley sobre un paquete de estímulo para el COVID-19.En acciones individuales, la minera de oro 

Barrick Gold +12% luego de que Berkshire Hathaway de Warren Buffett anunciara una participación en 

dicha empresa. Esta ganancia impulsó a otras empresas mineras: Newmont +7.05% y Freeport-McMoran 

+2.32%. De igual manera, las empresas de la gran tecnología ganaron: Microsoft +0.66%, Amazon +1.09% 

y Alphabet +0.77%. Así, el S&P 500 +0.27% y el NASDAQ +1% subieron; en cambio, el DJIA -0.31% cayó. 
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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 


