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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -0.25%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -12.44% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -18.12%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -0.78% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -0.41%. El spot PEN alcanzó S / 3.5465. Titular: Bonos peruanos 

caen tras respaldo a más retiros de pensiones. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +0.51%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -14.58% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -18.65%. El spot CLP alcanzó $ 788.8000. Titular: Economía abría tocado fondo en 

julio y recuperación partiría en agosto. 

 

Colombia: El índice COLCAP no aperturó por feriado festivo. El spot COP alcanzó $ 3741.5000. Titular: 
Mina colombiana de carbón Cerrejón y su sindicato culminan nueva negociación laboral sin acuerdo. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +0.02%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -12.71% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -26.12%. El spot MXN alcanzó $ 22.3900. Titular: Sector turismo en México 

recupera 10,000 empleos en la primera semana de agosto. 
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos finalizaron la sesión de hoy con rendimientos negativos, a medida que las 

tensiones entre EE. UU. y China se intensifican y se publican datos económicos. El sentimiento de mercado 

disminuyó el viernes luego de que el presidente D. Trump aprobará órdenes ejecutivas para prohibir las 

operaciones de empresas estadounidenses con las compañías chinas de tecnología Tencent y ByteDance. 

Esta orden se hará efectiva en 45 días y probablemente generará una contestación de China. En relación a 

datos económicos, en China, la Administración General de Aduanas informó que las exportaciones en 

dólares de julio crecieron 7.2%, en comparación al año pasado. El resultado superó las expectativas de los 

economistas de una reducción anual de 0.2%, según Reuters. Por otro lado, las importaciones en dólares 

retrocedieron 1.4% con respecto al año pasado, por debajo del incremento de 1% interanual estimado. En 

acciones corporativas, el mercado de Hong Kong lideró las pérdidas: Tencent -5.04%, Manufacturing 

International Corporation 8.7%. Por otra parte, Korean Air Lines +5.52% y Nintendo +2.58%. Así, el Hang 

Seng -1.6%, Shanghai Composite -0.96%, S&P/ASX 200 -0.62%, Nikkei -0.39% y Shenzhen -1.55% cerraron 

con variaciones negativas, entre otros índices. 
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Europa: Los mercados europeos cerraron la jornada con variaciones positivas, influenciados por los 

reportes de empleos de Estados Unidos. No obstante, las ganancias se vieron mitigadas por las crecientes 

tensiones por una posible guerra tecnológica entre Washington y Beijing. La sesión anterior, el presidente 

D. Trump publicó órdenes ejecutivas para vetar las operaciones con WeChat y Tiktok dentro de 45 días. 

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló que los ensayos en personas no 

significaban que un medicamento contra el coronavirus se iba a generalizar pronto. En cuanto a datos 

económicos, la Oficina de Aduanas de Francia registró una balanza comercial para junio de -7.960 millones 

de euros (equivalente a US$ -9.430 millones), cuando el valor informado en mayo fue de 7.460 millones de 

euros. En Alemania, la producción industrial de junio creció 8.9%. Esto se debió a un incremento de 14.9% 

en las exportaciones, mayormente por China. En acciones corporativas, Hikma Pharmaceuticals +10.94% 

luego de que reportara un incremento en las ganancias del primer semestre y mejorara sus estimaciones 

de ventas.  De esta manera, el STOXX 600 +0.29%, CAC +0.09%, FTSE 100 +0.09%, FTSE MIB +0.21% y DAX 

+0.66% terminaron con signo positivo, entre otros índices. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses culminaron las operaciones con retornos mixtos a medida 

que una desaceleración en el crecimiento de nuevos empleos preocupa a los inversionistas. Los datos 

mostraron una fuerte desaceleración en el crecimiento del empleo en Estados Unidos, teniendo que el 

informe seguido de cerca por el Departamento de Trabajo mostró que las nóminas no agrícolas 

aumentaron solamente en 1.76 millones en julio, mucho más bajo que el récord de 4.8 millones de junio. 

Esto preocupó a los inversores a medida que se mantiene latente la expectativa de que los legisladores no 

lleguen a un acuerdo sobre otro proyecto de ley de estímulo fiscal para impulsar la economía de una 

recesión inducida por el coronavirus. Por otro lado, el presidente Trump reveló el jueves por la noche 

prohibiciones radicales sobre las transacciones estadounidenses con los propietarios chinos de la 

aplicación de mensajería WeChat y la aplicación para compartir videos TikTok. En respuesta, China dijo que 

las empresas cumplieron con las leyes estadounidenses y advirtió que Washington tendría que "soportar 

las consecuencias" de su acción. Los efectos directos se vieron en Microsoft Corp, que busca comprar las 

operaciones estadounidenses de TikTok, quien cayó un 1.79% el precio de su acción. De esta forma, los 

principales índices S&P 500 +0.06%, DJIA +0.17% y NASDAQ -0.87% cerraron con resultados mixtos. 
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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 
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Resumen de la Semana de los Principales Indicadores  

Fuente: Thomson Reuters Eikon 

 


