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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -0.92%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -10.59% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -17.03%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -0.69% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -0.43%. El spot PEN alcanzó S / 3.5631. Titular: Cofide: subastas 

de fondos de FAE Turismo y FAE Agrario se iniciarán en diez días. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -0.62%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -14.37% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -17.57%. El spot CLP alcanzó $ 783.4800. Titular: Latam pierde US$ 890 millones 

entre abril y junio, pero dice tener caja para “operar tranquilamente”. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -0.58%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -30.12% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -38.96%. El spot COP alcanzó $ 3767.7200. Titular: Moody´s ve una mayor 

contracción económica de Colombia para 2020, pero mejora la proyección de 2021. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -0.17%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -10.38% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -23.17%. El spot MXN alcanzó $ 22.1389. Titular: Grupo Aeroméxico logra acuerdo 

con tenedores de títulos de deuda de corto plazo.  
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos terminaron la sesión de hoy con resultados mixtos posterior a las ganancias 

de la sesión previa en el sector de tecnología americano. El mercado de Corea del Sur sufrió la mayor caída 

en la región. Las acciones tendieron a la baja el miércoles, luego de que las empresas de tecnología se 

recuperaran después de que los gigantes tecnológicos estadounidenses llevaron al S&P 500 a un pico 

récord durante la noche. Por otro lado, el retraso de las conversaciones comerciales sobre la 

implementación de un acuerdo de Fase 1 entre Estados Unidos y China también afectó el sentimiento del 

mercado. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, dijo que no se habría programado nuevas 

conversaciones. Así, si bien en China se registraron pérdidas, esta se mostró poca en reacción a los datos 

domésticos que muestran una caída inesperada en los pedidos de maquinaria, así como una caída en las 

exportaciones. En temas corporativos, la multinacional Sony cayó un -2.8% tras la noticia de que Third 

Point LLC vendió una gran parte de su inversión en la empresa. De esta forma, los principales índices Nikkei 

225 +0.26%, Hang Seng -0.74%, ASX 200 +0.72%, CSI 300 -1.50% y Shanghai Composite -1.24% cerraron 

con resultados mixtos. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron las negociaciones con variaciones positivas impulsadas por el 

optimismo desde Wall Street. Las acciones cerraron al alza el miércoles luego de llegar a nuevos máximos 

récord en los principales índices de Norteamérica, mientras que las empresas de aerolíneas del Reino 

Unido se recuperaran con la esperanza de un período de cuarentena más corto para los viajeros. Esto fue 

debido a que el sector de empresas de viajes ha estado bajo presión debido a que varios países de Europa 

han impuesto nuevas restricciones a los vuelos debido a un repunte en los casos de coronavirus. Así, la 

holding de aerolíneas International Airlines Group, propietario de British Airways, subió un +7.6% el precio 

de sus acciones y easyJet subió un +3.3% tras la noticia de que el gobierno británico estaría trabajando con 

el aeropuerto de Heathrow en un plan para utilizar las pruebas de COVID-19 de forma que ayude a acortar 

los tiempos de cuarentena. No obstante, los inversores no se inmutaron por los datos que mostraron que 

una medida de la inflación de la eurozona aumentó en julio, sorprendiendo a muchos economistas que 

interpretaron la cifra como "casi con certeza más ruido que señal". De esta manera, los principales índices 

Stoxx 600 +0.65%, FTSE 100 +0.58%, CAC 40 +0.79% y DAX +0.74% cerraron al alza. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses terminaron la sesión de hoy con signo negativo, cuando 

el entusiasmo por nuevos récords en el S&P 500 y Apple contrastó con los pronósticos negativos de la FED. 

Durante la jornada, el índice S&P 500 logró superar su valor del 19 de febrero, marcando un nuevo máximo 

intradiario. El optimismo del mercado también se elevó luego de que la compañía Apple registrara 

brevemente una capitalización bursátil de US$ 2 billones. En lo que va del año, Apple ha tenido una 

variación al alza de casi 60% y ha sido uno de los activos que impulsó los mercados fuera de sus mínimos 

al inicio de la pandemia. A pesar de este entusiasmo, los mercados retrocedieron después de publicarse el 

acta de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto. La FED indicó que el COVID-19 

posiblemente seguirá deteniendo el crecimiento y probablemente significará un peligro para el sistema 

financiero. Se señaló que “la actual crisis de salud pública afectaría fuertemente la actividad económica, el 

empleo y la inflación a corto plazo y planteaba riesgos considerables para las perspectivas económicas a 

mediano plazo”. Por otra parte, los inversores ya empiezan a evaluar la turbulencia vinculada a las 

elecciones mientras se acerca el Día del Trabajo. Así, el S&P 500 -0.44%, DJIA -0.31% y NASDAQ -0.57% 

cayeron. 
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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 


