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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +0.12%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -15.77% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -20.55%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +0.29% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +0.04%. El spot PEN alcanzó S / 3.5160. Titular: Recuperación de 

la demanda internacional dinamizará el sector exportador, estima ministra Barrios.   

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +0.77%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -14.03% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -16.50%. El spot CLP alcanzó $ 776.0000. Titular: Banco Central chileno dice 

aumentará línea de financiamiento con par chino hasta US$ 7,100 millones. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -0.66%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -29.38% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -37.16%. El spot COP alcanzó $ 3693.2800. Titular: Inversiones por $16 billones en 

proyectos energéticos impulsarán la reactivación económica. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -0.20%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -14.20% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -27.14%. El spot MXN alcanzó $ 22.2828. Titular: Actividad económica se contrae 

21.6% en mayo, la peor caída desde que hay registro.  
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos acabaron la sesión de hoy con variaciones negativas, con China cayendo 

fuertemente cuando las tensiones con EE. UU. se intensifican. Las tensiones geopolíticas entre Washington 

y Beijing volvieron a estar en el foco de los inversores. Esta vez, el gobierno Chino ordenó a EE. UU. cerrar 

el consulado en Chengdu. Esta reacción de China se da como represalia por la orden de EE. UU. de cerrar 

el consulado chino en Houston. Asimismo, el día de ayer, Mike Pompeo, secretario de Estado, anunció que 

EE. UU. ya no soportará los intentos de China de usurpar el orden global. Al respecto, Vishnu Varathan, 

jefe de economía y estrategia en Mizuho Bank, comentó que “los riesgos de conflicto entre Estados Unidos 

y China están a punto de reforzar el sesgo negativo preexistente en la sesión de Asia”. Además, agregó que 

se espera que el Banco Popular Chino duplique la estabilidad del yuan chino, así como que complemente 

con políticas que apoyen la flotabilidad razonable. En acciones individuales, las acciones tecnológicas y de 

juegos se hundieron: Alibaba -3.16% y Tencent -5.57%. Así, el Hang Seng -2.21%, Shanghai Composite -

3.86%, Shenzhen -5.31%, S&P/ASX 200 -1.16% y Kospi Composite -0.71% cayeron, entre otros índices. 
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Europa: Los mercados europeos culminaron la jornada con pérdidas, mientras el escalamiento del conflicto 

geopolítico entre China y EE. UU. golpea el sentimiento del mercado. Los inversores observaron el viernes 

la contestación de China a la orden de EE. UU., que buscaba el cierre del consulado chino en Houston por 

ser un presunto lugar para el espionaje y el robo de propiedad intelectual. Por otro lado, las conversaciones 

relacionadas al Brexit vuelven a ser monitoreadas por los inversores, luego de que el Reino Unido y la Unión 

Europea (UE) discreparan en un posible acuerdo respecto a su relación comercial tras el Brexit. La fecha 

máxima para pactar un acuerdo fue postergada hasta septiembre. Michel Barnier, jefe negociador de la 

UE, alertó la sesión anterior que no se han logrado avances en los temas de importancia y que el acuerdo 

actualmente no parece posible. Por su parte, David Frost, principal negociador de Gran Bretaña, señaló 

que el acuerdo comercial era 50/50 y que podría realizarse en septiembre. En cuanto a datos económicos, 

el Flash Markit PMI indicó que la actividad comercial de la eurozona mejoró en julio, con un valor de 54.8. 

Así, el STOXX 600 +0.32%, CAC +0.22%, FTSE 100 +0.13%, AEX +0.37% y DAX +0.96% cerraron con pérdidas, 

entre otros índices. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses finalizaron las negociaciones con resultados negativos a 

medida que aumentan la incertidumbre en el mercado sobre la recuperación económica. Las acciones en 

Wall Street se dirigieron al fin de semana con una amplia liquidación debido a las débiles ganancias, el 

aumento de casos de coronavirus y las incertidumbres geopolíticas. Además de ello, analista de LPL 

Financial comenta respecto a la próxima reunión de la FED: "Con el repunte que hemos visto hasta ahora 

en julio, tiene sentido ver ansiedad antes de una gran semana de ganancias, la decisión de la FED y lo que 

probablemente sea el peor PIB de la época". De igual manera, las acciones de Momentum Apple, Alphabet 

Inc y Amazon.com estarían programadas para publicar resultados el 30 de julio, el día en que el 

Departamento de Comercio de EE. UU. dará su primera toma del PIB del segundo trimestre, teniendo que 

los analistas proyectan una caída de la economía en un 35% durante el período de tres meses. En temas 

corporativos, el sector tecnológico pesó más en los tres principales promedios bursátiles de EE. UU., 

teniendo a Intel Corp -16.24% como líder de la caída luego de que el fabricante de chips informara un 

retraso en su producción de un chip de 7 nonómetros más pequeño y rápido. De esta forma, los principales 

índices S&P 500 (-0.62%), DJIA (-0.68%) y NASDAQ (-0.94%) cerraron a la baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


