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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +0.30%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -9.76% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -16.21%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -0.21% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +0.18%. El spot PEN alcanzó S / 3.5670. Titular: Unas 7,829 

empresas que han recibido créditos Reactiva Perú están en suspensión perfecta de labores. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -0.43%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -13.84% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -18.41%. El spot CLP alcanzó $ 795.0400. Titular: Actividad económica de Chile cae 

14.1% en el segundo trimestre, el peor registro desde 1982. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +1.32%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -29.71% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -38.95%. El spot COP alcanzó $ 3784.5000. Titular: EE. UU. invertirá hasta US$ 

5,000M en Colombia para impulsar el desarrollo y la seguridad. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -0.51%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -10.23% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -23.29%. El spot MXN alcanzó $ 22.1490. Titular: La inversión extranjera cae 0.7% 

en México en la primera mitad del año. 
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos terminaron la sesión de hoy con resultados mixtos, cuando las preocupaciones 

por un rebrote y las tensiones entre Washington y Beijing volvieron a afectar el sentimiento de los 

inversores. El mercado de Corea del Sur sufrió la mayor caída en la región. De acuerdo a Yonhap, medio 

informativo surcoreano, la intranquilidad por un resurgimiento masivo de casos de COVID-19 crece cada 

vez más. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del país, se han reportado 

más de 246 infectados hasta la medianoche del martes, hora local. Asimismo, las tensiones crecieron 

nuevamente, con EE. UU. imponiendo restricciones más fuertes a Huawei para reducir su acceso a chips 

disponibles comercialmente, según CNBC. Por otra parte, en Australia, el Banco de la Reserva informó que 

no fue necesario modificar el paquete de medidas con el contexto actual. En el acta, se indica que “la 

relajación sustancial, coordinada y sin precedentes de la política fiscal y monetaria en Australia estaba 

ayudando a sostener la economía durante este período difícil”. Así, el Hang Seng +0.08%, Shanghai 

Composite +0.36%, S&P/ASX 200 +0.77% y Shenzhen +0.19% subieron; en cambio, el Nikkei -0.2%, Kospi 

Composite -2.46% y Singapur STI -0.33% cayeron, entre otros índices. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron las negociaciones con variaciones negativas, a medida que las 

tensiones entre EE. UU. y China se intensifican, en lo que se ha convertido en una guerra tecnológica. La 

confianza de los agentes del mercado volvió a hundirse tras los anuncios de la administración de D. Trump 

sobre limitaciones más severas a Huawei. Esta vez, se cortó el acceso de la compañía de 

telecomunicaciones a los chips de empresas extranjeras que se hayan fabricado con tecnología o software 

estadounidense, de acuerdo a CNBC. De los sectores del índice STOXX 600, los que más cayeron fueron 

bancos y petróleo y gas, con -1.1% y -1.3, respectivamente. En el frente de acciones corporativas, el joyero 

danés Pandora -7.5% luego de anunciar su guía para el resto del año, el cual indicaba una reducción de las 

ganancias por encima de las expectativas de los analistas. Finalmente, el gran fondo soberano de Noruega 

mostró retornos negativos para el primer semestre del 2020, argumentando variaciones importantes en 

los mercados bursátiles. De esta manera, el STOXX 600 -0.56%, CAC -0.68%, FTSE 100 -0.83%, FTSE MIB -

0.52% y DAX -0.3% cerraron en terreno negativo, entre otros índices. 

 

 

 

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

medida que el principal índice de referencia de mercado -S&P 500- vuelve a cerrar a su máximo histórico 

en el más corto periodo bajista de la historia. Las acciones se recuperaron de las enormes pérdidas 

provocadas por la pandemia de coronavirus, teniendo que, desde el cierre mínimo del 23 de marzo, el S&P 

registró la mayor ganancia en un corto período de 103 días en más de 87 años. Luego de billones de dólares 

en estímulos fiscales y monetarios se ha hecho que Wall Street se llene de liquidez, empujando a los 

inversores en busca de rendimiento a las acciones. Amazon +4.09% y otras acciones relacionadas con el 

sector de tecnología de alto crecimiento han sido consideradas como las más confiables para superar la 

crisis. Asimismo, data económica publicada en el día mostró que la construcción de viviendas en Estados 

Unidos se aceleró más en casi cuatro años en julio, la señal de que el sector de la vivienda está emergiendo 

como una de las pocas áreas de fortaleza en una economía que sufre una desaceleración récord. Esto sumó 

aún más al optimismo del mercado. De esta forma, los principales índices S&P 500 +0.23% y NASDAQ 

+0.73% cerraron con ganancias; DJIA -0.24%, 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: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Bloomberg 


