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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +2.07%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -12.62% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -18.32%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +1.62% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +1.75%. El spot PEN alcanzó S / 3.5447. Titular: Credicorp Capital: 

inversionistas extranjeros perciben pérdida de transparencia fiscal.  

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +0.16%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -15.79% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -18.16%. El spot CLP alcanzó $ 777.1800. Titular: Retorno de los fondos de pensiones 

acusó una caída en julio. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +0.85%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -31.54% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -40.41%. El spot COP alcanzó $ 3776.5000. Titular: Aterrizaje forzoso en el Capítulo 

11: El vuelo de Avianca y Latam. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +1.16%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -12.95% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -26.48%. El spot MXN alcanzó $ 22.3802. Titular: Aerolínea mexicana Interjet 

anuncia acuerdo con Aeromar para comercializar rutas locales. 
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos cerraron las negociaciones con resultados mixtos a la par que los inversores 

se mantienen a la expectativa de nuevos estímulos por parte de China. De esta forma, las acciones en Asia 

y China continental siguieron un rally de ganancias al inicio de la sesión, con la esperanza de un mayor 

estímulo económico por parte de los formuladores de políticas globales y una recuperación gradual de la 

economía china. Por otro lado, altos funcionarios estadounidenses y chinos revisarían la implementación 

del acuerdo comercial de Fase 1 el 15 de agosto. El principal enviado de Beijing en Estados Unidos 

manifestó que no quiere más tensiones. En Japón, sin embargo, existe pesimismo en cuanto a los próximos 

reportes de ganancias corporativas posterior al anuncio de la banca Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, el 

mayor prestamista de Japón, que manifestó al martes que sus beneficios netos se redujeron a más de la 

mitad en lo que va del año. Así, los principales índices Nikkei 225 (-0.26%), Hang Seng (+0.62%), ASX 200 (-

0.60%), CSI 300 (+0.03%) y Shanghai Composite (+0.17%) cerraron con resultados mixtos. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron la sesión de hoy con resultados positivos a medida que los 

inversores monitorearon la salida de las ganancias corporativas. Las acciones europeas subieron el último 

miércoles motivados por las proyecciones de ganancias positivas y las enormes cantidades de estímulo que 

circulaban por el sistema financiero eclipsaron nuevamente las preocupaciones sobre el aumento de los 

casos de coronavirus en Europa y Estados Unidos. En temas corporativos, la empresa de comercio 

neerlandesa Ahold Delhaize NV, importante operador de cadenas de supermercados en los Estados Unidos 

y Europa alcanzó un récord al aumentar su perspectiva de ventas para el 2020 después de que los bloqueos 

de coronavirus generaron incluso más tráfico a través de sus tiendas y servicios de entrega en línea. 

Seguido a esto, las acciones de la banca Bank of Ireland group PLC cerraron un 7.78% al alza después de 

que manifestara que comienza a observar algunos signos de recuperación en la economía, mientras que 

los analistas señalaron una perspectiva de ingresos para 2020 mejor de lo esperado para la banca irlandesa. 

De esta manera, los principales índices Stoxx 50 (+0.43%), FTSE 100 (+1.14%) CAC 40 (+0.90%) y DAX 

(+0.47%) cerraron al alza. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses terminaron la sesión de hoy con retornos positivos, 

cuando se reportaron noticias optimistas sobre la pandemia del COVID-19 y compañías registran grandes 

ganancias. El sentimiento de los inversores se mantiene al alza, esta vez tras un comunicado de la compañía 

Johnson & Johnson sobre su posible vacuna. Esta cerró un pacto con el gobierno estadounidense de US$ 1 

billones para producir 100 millones de dosis de su fármaco para combatir el COVID-19 si este resulta 

efectivo. En relación a datos económicos, de acuerdo con la compañía pública ADP (por sus siglas en inglés), 

las nóminas privadas para julio crecieron solamente en 167,000. Este resultado fue mucho peor al esperado 

por los analistas de 1 millón de nóminas y en comparación a junio, donde se adicionaron 4.314 millones, 

representa una caída. Las publicaciones de ADP se emplean como una vista preliminar de la data mensual 

de empleos del gobierno. Se espera que la data mensual muestre un incremento de más de 1.2 millones 

de empleos. En acciones corporativas, J&J +0.8% y Disney +8.8% después de reportar fuertes ganancias 

trimestrales, logrando su mayor alza desde marzo. Así, el S&P 500 +0.64%, DJIA +1.39% y NASDAQ +0.52% 

subieron. 
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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 


