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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -0.70%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -14.19% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -18.95%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -0.82% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -0.65%. El spot PEN alcanzó S / 3.5115. Titular: “Reactiva Perú 2: 

BCR colocó S/ 932 millones a una tasa de 1.83% en décima subasta”. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -0.75%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -15.34% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -16.42%. El spot CLP alcanzó $ 759.5300. Titular: Banco Central de Chile comprará 

activos por US$ 8,500 millones por los retiros de los fondos de pensiones. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -0.87%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -29.94% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -38.14%. El spot COP alcanzó $ 3723.5300. Titular: El paro en Colombia sube diez 

puntos en junio, hasta el 19.8%, pero se modera con respecto a mayo. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -1.55%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -14.71% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -26.75%. El spot MXN alcanzó $ 22.0237. Titular: Economía mexicana se derrumba 

18.9% en el segundo trimestre, su peor caída en la historia. 
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos culminaron la jornada con rendimientos mixtos, influenciados por la decisión 

de la Reserva Federal y mientras en Singapur las acciones bancarias retroceden. Como era esperado por 

los inversores, la FED mantuvo la tasa de política monetaria actual. Ahora, de acuerdo con Tapas Strickland, 

director de economía del Banco Nacional de Australia, “el enfoque ahora se centra en la reunión de 

septiembre donde la expectativa es que la Fed proporcionará más orientación hacia adelante”. En relación 

a datos económicos, según el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, las ventas minoristas 

se redujeron 1.2% en el mes de junio con respecto al año pasado. Este resultado fue mejor al esperado, ya 

que los economistas habían estimado una caída de 6.5% interanual. Por otro lado, en Singapur, las acciones 

bancarias perdieron luego de que la Autoridad Monetaria del país pidiera a los bancos con sede en Singapur 

que “moderen” sus dividendos para el año 2020, según CNBC. En consecuencia, United Overseas Bank -

3.15%, Oversea-Chinese Banking Corporation -3.82% y DBS Group -3.09%. De esta manera, el S&P/ASX 200 

+0.74% y Kospi Composite +0.17% subieron; en cambio, el Hang Seng -0.69%, Shanghai Composite -0.23% 

y Shenzhen -0.67% cayeron, entre otros índices. 
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Europa: Los mercados europeos cerraron las operaciones con retornos fuertemente negativos, impactados 

por una contracción histórica en el PIB de EE. UU. y mientras los inversores observaron los reportes de 

ganancia. La FED anunció ayer su decisión de dejar las tasas cercanas a 0 y de continuar los diferentes 

programas para enfrentar los efectos de la pandemia del COVID-19. Señaló además que la actividad había 

mejorado pero que seguía menor a lo registrado antes de la crisis. Hoy, el sentimiento se vio deteriorado 

por la publicación del PIB de EE. UU. para el segundo trimestre, que indicó un retroceso de 32.9%, una 

caída récord jamás vista. Asimismo, las preocupaciones por los crecientes casos de coronavirus persisten, 

con las muertes creciendo en EE. UU. y con nuevos brotes en España, China y Australia. En acciones 

individuales, Credit Suisse -2% luego de publicar un incremento de 24% en el ingreso neto y considerar 

provisiones extras y nuevos cambios estructurales. Volkswagen -6% y Renault -9%. Lloyds, banco nacional 

británico, y BBVA de España -8% cada uno. De este modo, el STOXX 600 -2.16%, CAC -2.13%, FTSE 100 -

2.31%, FTSE MIB -3.28% y DAX -3.45% finalizaron a la baja, entre otros índices. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses cerraron la sesión de hoy con signos mixtos a medida que 

Trump sugiere retrasar elecciones. Las acciones cayeron el jueves después de que un segundo aumento 

consecutivo en las solicitudes semanales de desempleo incrementó las preocupaciones sobre una 

recuperación económica posterior a la pandemia, mientras que el presidente Donald Trump planteó la 

posibilidad de retrasar las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Por otro lado, temprano en la 

sesión, los datos oficiales mostraron que la economía de Estados Unidos sufrió su contracción más 

pronunciada desde la Gran Depresión en el segundo trimestre, ya que la actividad empresarial se detuvo 

abruptamente en los esfuerzos por frenar el brote del virus. Asimismo, las solicitudes de desempleo 

también aumentaron en la última semana, lo que se suma a las señales de que el impulso de la 

recuperación económica se ha desacelerado a medida que los casos de coronavirus se dispararon en los 

estados del sur y oeste de EE. UU. La FED reconoció el miércoles que el aumento de casos probablemente 

estaba estancando la recuperación, mientras se comprometía a respaldar la economía el tiempo que fuera 

necesario. De esta forma, los principales índices S&P 500 (-0.38%), DJIA (-0.85%) y NASDAQ (+0.43%) 

cerraron al alza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


