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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -0.40%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -12.74% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -18.84%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -1.48% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -0.58%. El spot PEN alcanzó S / 3.5585. Titular: Aeropuertos del 

Perú destinará US$ 85 millones en mejoramientos al aeropuerto de Pucallpa. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +0.41%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -14.34% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -18.63%. El spot CLP alcanzó $ 792.6000. Titular: Minas chilenas Escondida y Spence 

de BHP pagarán US$840 M para poner fin a contrato termoeléctrico. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -0.79%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -31.76% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -40.05%. El spot COP alcanzó $ 3741.5600. Titular: Colombiana EPM busca recuperar 

US$ 2,262 M en conciliación con constructores de Hidroituango. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +1.08%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -11.11% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -24.96%. El spot MXN alcanzó $ 22.4003. Titular: Producción industrial mexicana 

muestra signos de recuperación en junio. 
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos culminaron las operaciones con retornos mixtos, influenciados por la 

contestación de China contra Estados Unidos, a medida que las tensiones geopolíticas se elevan. Los 

inversores volvieron a monitorear las relaciones entre Washington y Beijing. Esta vez, China respondió a 

las medidas anunciadas por EE. UU. sancionando a 11 ciudadanos del país entre los que están los senadores 

Ted Cruz, Marco Rubio, Tom Cotton, entre otros. Estos legisladores sancionados anteriormente criticaron 

la reciente ley de seguridad impuesta en Hong Kong. Vishnu Varathan, jefe de economía y estrategia del 

departamento de tesorería de Asia y Oceanía del Mizuho Bank, comentó que no se llegó a un 

enfrentamiento total puesto que China no sancionó a ningún funcionario de la Casa Blanca. En datos 

económicos, la economía de Singapur entró en una recesión técnica luego de que su PIB registrara una 

caída de 42.9% en el segundo trimestre, con respecto al primero. Esto se da como consecuencia de las 

medidas de contención aplicadas en el país a principios de abril. Así, el Nikkei +1.88%, Hang Seng +2.11%, 

S&P/ASX 200 +0.47% y Kospi Composite +1.35% subieron; en cambio, el Singapur STI -0.05%, Shanghai 

Composite -1.15% y Shenzhen -1.4% cayeron, entre otros índices. 
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Europa: Los mercados europeos acabaron las negociaciones con fuertes ganancias, cuando el sentimiento 

de los inversores por el acuerdo de estímulo de EE. UU. fue mayor al escalamiento de tensiones entre EE. 

UU. y China. La esperanza de lograr un pacto sobre un nuevo paquete federal volvió a aparecer luego de 

que Steven Mnuchin y Nancy Pelosi anunciaron su intención de reunirse nuevamente en la mesa de 

negociaciones. Otra noticia que contribuyó con el alza fue el comunicado del presidente de Rusia, Vladimir 

Putin, sobre la aprobación regulatoria para la primera vacuna contra el coronavirus del mundo. En cuanto 

a datos económicos, los datos de empleo en el Reino Unido mostraron que 220,000 personas menos 

trabajaron en el segundo trimestre en comparación al primer trimestre, lo que significó su más grande 

caída trimestral en el empleo en más de una década. En acciones corporativas, el sector de automóviles 

subió en 4.4% por los recientes informes de China sobre las ventas de automóviles de julio, pero los 

mayores ganadores fueron las acciones de viaje y ocio, con un incremento de 4.5%. Así, el STOXX 600 

+1.52%, CAC +2.41%, FTSE 100 +1.71%, FTSE MIB +2.84% y DAX +2.04% subieron, entre otros índices. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses terminaron la sesión de hoy con rendimientos negativos, 

mientras que aumenta la incertidumbre entre los inversores respecto a los próximos acuerdos del siguiente 

paquete de estímulo. La caída en las acciones se efectúo posterior a los comentarios del líder republicano 

del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, quien estableció en Fox News que los negociadores de la 

Casa Blanca no habían hablado el martes con los líderes demócratas en el Congreso de Estados Unidos 

sobre la legislación de ayuda por coronavirus después de que las conversaciones se interrumpieran la 

semana pasada. Así, los inversores esperan que el congreso resuelva sus diferencias y acuerden otro 

programa de ayuda para apoyar el desempleo, ya que la batalla con el brote del virus está lejos de terminar 

y los casos en Estados Unidos siguen en aumento. En temas corporativos, Apple Inc -2.97%, Amazon Inc -

2.14% y Microsoft -2.34% fueron quienes lideraron las pérdidas en el S&P 500. Los sectores financiero 

+1.35% e industrial +0.53%, que han tenido un rendimiento inferior a otros sectores este año, fueron los 

únicos dos sectores positivos del S&P 500 en el día. De esta forma, los principales índices S&P 500 -0.80%, 

DJIA -0.38% y NASDAQ -1.69% cerraron a la baja. 
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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: 
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