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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -0.58%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -14.68% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -19.34%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -0.68% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -0.61%. El spot PEN alcanzó S / 3.5080. Titular: Riesgo país de 

Perú bajó cuatro puntos básicos y cerró en 1.21 puntos porcentuales. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +1.61%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -13.98% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -14.51%. El spot CLP alcanzó $ 757.7700. Titular: Chile inicia retiro parcial del fondo 

de pensiones y pueden salir hasta US$ 20,000 millones. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -2.60%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -31.77% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -39.91%. El spot COP alcanzó $ 3732.8300. Titular: Retiro parcial de pensiones llega 

a Colombia: Congreso presenta proyecto para hacer uso del 10%. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -0.32%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -14.98% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -27.75%. El spot MXN alcanzó $ 22.2765. Titular: Recuperación económica de 

México será lenta y estará atada a la de Estados Unidos.  
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos acabaron la sesión de hoy con resultados mixtos, cuando los inversores 

digirieron la noticia sobre la fuerte contracción en el PIB de Estados. La sesión pasada, EE. UU. informó su 

PIB para el segundo trimestre, el cual tuvo una contracción histórica. Sin embargo, de acuerdo a encuestas 

del Dow Jones, los economistas habían pronosticado un retroceso de 34.7%, por lo que el impacto en el 

sentimiento no fue tan fuerte. En Asia, algunos de los mercados más impactados fueron Japón y Australia. 

En cuanto a datos económicos, de acuerdo a la Oficina Nacional de Estadística de China, el índice de 

gerentes de compras (PMI por sus siglas en ingles) de fabricación registró un valor de 51.1 para el mes de 

julio. Este resultado fue mejor al esperado, ya que los analistas habían estimado un valor de 50.7, según 

Reuters. Sean Taylor, director de inversiones para Asia Pacífico en DWS, comentó que China “es la única 

economía que creemos que volverá a las alturas anteriores a Covid este año”, según CNBC. Finalmente, los 

mercados de Indonesia, Malasia y Singapur no abrieron por feriados. Así, el Shanghai Composite +0.71% y 

Shenzhen +1.27% subieron; en cambio, el Hang Seng -0.47%, S&P/ASX 200 -2.04% y Nikkei -2.82% cayeron, 

entre otros índices. 
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Europa: Los mercados europeos culminaron las negociaciones en territorio negativo, mientras escalan los 

temores de un rebrote de COVID-19 y se publican datos económicos. El sentimiento de los inversores 

vuelve a afectarse por un aumento en los casos de COVID-19 en Europa y las consecuencias sobre viajes. 

En relación a datos económicos, los informes iniciales de la oficina de estadística de la región indicaron que 

la economía de la eurozona retrocedió 12.1% en el segundo trimestre, con respecto al primer trimestre, 

marcando una caída récord. Asimismo, la Oficina de Estadística de Francia reportó que el PIB se contrajo 

13.8% en el segundo trimestre. A pesar que el resultado fue mejor al esperado, también marca su caída 

más fuerte. De igual forma, en Alemania, la economía cayó 10.1% para el mismo periodo y siendo también 

su peor contracción nunca antes vista. En acciones individuales, las acciones de viajes fueron algunos de 

los mayores perdedores en julio: EasyJet -22% y IAG, matriz de British Airlines, -20%. De este modo, el 

STOXX 600 -0.89%, CAC -1.43%, FTSE 100 -1.54%, FTSE MIB -0.71% y DAX -0.54% terminaron con signo 

negativo, entre otros índices. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses cerraron la sesión de hoy con ganancias a medida que las 

grandes tecnológicas se disparan. Los futuros que siguen el índice Nasdaq 100 subieron casi un 1% el 

viernes cuando los titanes de la tecnología Apple, Amazon.com y Facebook lograron generar ganancias 

trimestrales impresionantes a pesar de la pandemia de COVID-19 que ha aplastado a la economía 

estadounidense en general. De esta forma, Apple Inc cerró un +10.47% al alza, lo que puso las acciones en 

camino de abrir en un nivel récord, ya que generó ganancias de ingresos año tras año en todas las 

categorías y en todas sus sucursales globales. Asimismo, Amazon.com Inc saltó un +3.7% después de 

registrar la mayor ganancia en sus 26 años de historia, mientras que Facebook Inc ganó un 8.17% ya que 

reportó ingresos mejores a los esperados. Con ello, los inversionistas estarían apostando por más estímulos 

del gobierno de EE. UU., antes de que expire el viernes el beneficio federal de desempleo adicional de $ 

600 por semana. Por último, analistas esperan que los datos básicos de gastos de consumo personal -la 

medida de inflación preferida por la FED- haya subido un 0.2% en junio. De esta manera, los principales 

índices S&P 500 (+0.77%), DJIA (+0.44%) y NASDAQ (+1.49%) cerraron al alza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


