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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +0.05%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -12.40% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -18.13%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +0.65% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +0.37%. El spot PEN alcanzó S / 3.5611. Titular: Aeropuertos del 

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

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -0.12%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -14.68% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -19.97%. El spot CLP alcanzó $ 802.6900. Titular: Economía alista inminente anuncio 

de plan de reactivación sectorial y apoyo a PYME no bancarizadas. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +0.12%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -31.21% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -40.02%. El spot COP alcanzó $ 3775.0800. Titular: Israel y Colombia lanzan tratado 

de libre comercio - Reuters News. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +0.75%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -12.06% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -25.84%. El spot MXN alcanzó $ 22.4786. Titular: Peso mexicano cae por creciente 

tensión China-EEUU, bolsa gana - Reuters News. 
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos cerraron las negociaciones con resultados mixtos a medida que aumentan las 

tensiones entre Washington y Beijing. El empeoramiento de las tensiones entre Estados Unidos y China 

continuó arrastrando la confianza del mercado después de que la principal oficina de representación de 

Beijing en Hong Kong denunciara las sanciones impuestas por Washington a altos funcionarios de Hong 

Kong y China. En los mercados donde hubo ganancias, estas se produjeron después de que los datos 

mostraran que la deflación de la producción de fábricas en China disminuyó en julio, impulsada por un 

aumento en los precios mundiales del petróleo. Además, junto con cifras de exportación más fuertes de lo 

esperado al viernes, los analistas dijeron que la actividad industrial estaría volviendo a los niveles 

anteriores al COVID-19, impulsando los mercados sensibles al comercio en la región y enviando las acciones 

de Corea del Sur a un máximo de más de dos años. Así, los principales índices Hang Seng -0.63%, ASX 200 

+1.75%, CSI 300 +0.36%, Shanghai Composite +0.75% y Kospi +1.48% cerraron con resultados mixtos; el 

índice Nikkei 225 de Japón no aperturó por feriado festivo. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron la sesión de hoy con resultados positivos a medida que nuevos 

resultados de data económica en China impulsa levente el mercado que actualmente enfrenta 

incertidumbre respecto a posibles tensiones comerciales. Sin embargo, las acciones del sector de 

tecnología (Stoxx 600 Technological Index), que obtuvieron mejores resultados este año en Europa, 

cayeron en 1.5% por las preocupaciones sobre la creciente brecha entre Estados Unidos y China antes de 

las conversaciones programadas para el 15 de agosto para revisar el acuerdo comercial firmado en enero. 

Así, los inversores están monitoreando las negociaciones entre los funcionarios de la Casa Blanca y los 

demócratas sobre un quinto proyecto de ley para abordar el impacto económico de la pandemia de 

coronavirus. En temas corporativos, las grandes empresas de energía BP, Royal Dutch Shell y Total subieron 

entre un 1.3% y un 3% a medida que subían los precios del crudo. Por otro lado, la empresa de ropa 

británica Superdry subió un 18.7% después de acordar una nueva línea de crédito de 70 millones de libras 

(91,5 millones de dólares), mientras que el conglomerado automotriz británico AA Plc también subió 17.9% 

después de que Sky News informara que Apollo Global Management estimaba una oferta pública de 

adquisición de 3,000 millones de libras por el grupo de recuperación en carretera. De esta manera, los 

principales índices Stoxx 50 +0.22%, FTSE 100 +0.31%, CAC 40 +0.41% y DAX +0.10% cerraron al alza.  

 

 

 

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

mientras los inversores digieren las medidas de alivio anunciadas el fin de semana y los legisladores 

discuten un pacto en relación al COVID-19. El presidente D. Trump firmó órdenes para que se mantenga la 

asignación de los beneficios de desempleo ampliados, se aplacen los pagos de los créditos estudiantiles 

durante el 2020, se brinde una exención de impuestos sobre la nómina y se extiendan las protecciones 

federales contra los desalojos. Sin embargo, la realización de estas medidas se encuentra frente a un 

desafío legal. Para extender estos programas es necesario utilizar fondos federales, controlados por el 

Congreso. De acuerdo a CNBC, un experto de mercado mencionó que “si bien esta medida de Trump puede 

generar desafíos legales, políticamente presiona al Congreso para que llegue a un acuerdo”. En acciones 

individuales, algunos de los mayores ganadores fueron Caterpillar +5.3% y Boeing +5.5%, impulsando al 

DJIA a liderar los mercados. Por otra parte, la gran tecnología retrocedió: Facebook -2%, Amazon -0.6% y 

Microsoft -2%. De este modo, el S&P 500 +0.27% y el DJIA +1.3% cerraron al alza; en cambio, el NASDAQ -

0.39% cerró con pérdidas. 
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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 


