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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +0.27%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -14.45% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -19.52%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -0.10% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 se mantuvo estable. El spot PEN alcanzó S / 3.5417. Titular: Arranca 

Perú: Gobierno destinará S/ 2,500 millones para segunda etapa del programa. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -1.76%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -15.49% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -16.40%. El spot CLP alcanzó $ 761.0800. Titular: Los sectores financiero y del agro 

encabezan la reducción del pesimismo sobre los negocios. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -0.11%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -31.84% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -40.56%. El spot COP alcanzó $ 3769.2200. Titular: BanRep estima significativa 

contracción del PIB en el segundo trimestre. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +1.42%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -13.77% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -27.89%. El spot MXN alcanzó $ 22.6242. Titular: Cementera mexicana Cemex 

vende parte de sus activos en Reino Unido por US$230M. 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos acabaron la sesión de hoy con resultados mixtos en medio de expectativa de 

inversionistas por nuevos estímulos económicos en respuesta a un avance global de nuevos contagios de 

coronavirus. Seguido de la expectativa por la próxima reunión de legisladores estadounidenses por 

elaborar un nuevo plan de estímulo, existió también una presión sobre las posiciones en corto dejando al 

dólar aferrado a un próximo rebote tentativo. De esta forma, se tendría que el dólar se mantiene estable 

respecto al yen, siendo el cierre de 105.81 después de tocar un mínimo de 4 meses y medio a la semana 

pasada, con un cierre de 104.17. La moneda se habría recuperado en parte luego de que el ministro de 

finanzas japonés, Taro Aso, calificó al reciente aumento del yen como "rápido", lo que indica preocupación 

de que una moneda fuerte, como el yen, podría agregar problemas a una economía liderada por las 

exportaciones que ya están en una creciente recesión. Pese a ello, la caída del dólar combinada con 

rendimientos de bonos reales bajos ha sido una bendición para el oro, que presumió su mayor ganancia 

mensual desde febrero de 2016 y cotizando en 1,977 dólares la onza troy al momento del reporte. Así, los 

principales índices Nikkei 225 (+2.24%), Hang Seng (-0.56%), ASX 200 (-0.03%), CSI 300 (+1.62%) y Shanghai 

Composite (+1.75%) cerraron con resultados mixtos. 
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Europa: Los mercados europeos culminaron las negociaciones en territorio positivo a medida que un 

rebote en resultados de data de producción manufacturera da esperanza de mayor estímulo a la economía 

americana para los inversionistas. De esta forma, una modesta expansión en la actividad manufacturera 

de la zona euro y las esperanzas de un nuevo estímulo de EE. UU. elevaron el precio de las acciones 

europeas en todos los sectores al lunes, teniendo a las empresas fabricantes de automóviles, mineras y 

empresas de construcción y materiales liderando las ganancias. Sin embargo, los analistas fueron 

cautelosos en comentarios, ya que se si bien existe una recuperación sostenida, esta se produciría en 

medio de las preocupaciones sobre un mayor endurecimiento de las restricciones en Europa a medida que 

aumentan los casos de COVID-19. En temas corporativos, el precio de las acciones de la banca británica 

HSBC cayó un 2.9% después de que se revelara que sus ganancias semestrales se redujeron a la mitad, 

teniendo al banco advirtiendo que sus cargos por morosidad podrían superar una estimación anterior de 

13 mil millones de euros para fines del 2020. De esta manera, los principales índices Stoxx 50 (+2.33%), 

FTSE 100 (+2.29%) CAC 40 (+1.93%) y DAX (+2.71%) cerraron al alza. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses acabaron la jornada con variaciones positivas, cuando las 

compañías tecnológicas lideraron los mercados y se anuncian nuevos datos sobre los candidatos a 

medicamentos contra el COVID-19. Respecto a las últimas noticias sobre el COVID-19, Eli Lilly, farmacéutica 

de origen estadounidense, informó el comienzo de un ensayo en la etapa 3 de LY-CoV555, un fármaco 

experimental de anticuerpos que puede evitar la propagación del coronavirus entre los trabajadores y 

hogares de ancianos. En relación a datos económicos, el Institute for Supply Management publicó el índice 

de gerentes de compra (PMI) de manufactura, el cual registró un valor de 54.2 en julio, por encima del 

pronóstico de 53.8, de acuerdo a Dow Jones. En acciones individuales, las acciones abren el nuevo mes con 

ganancias, con la gran tecnología siendo el mayor ganador. Microsoft +5.62% luego de comprobarse 

información sobre conversaciones para adquirir la aplicación TikTok. Días atrás, el presidente D. Trump 

había amenazado con prohibir dicha aplicación aludiendo posibles problemas de seguridad por los lazos 

de la empresa con China. Asimismo, Apple +2.52% y Eli Lilly +1.7%. Finalmente, el NASDAQ llegó a nuevos 

máximos. Así, el S&P 500 +0.72%, DJIA +0.89% y NASDAQ +1.47% cerraron con ganancias. 
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Cierre de los Principales Índices 
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Cierre de los Principales Commodities 
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