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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -0.01%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -10.60% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -16.76%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +0.58% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +0.05%. El spot PEN alcanzó S / 3.5775. Titular: Minería puede 

ser el salvavidas para economía peruana en recesión. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -0.52%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -14.82% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -18.24%. El spot CLP alcanzó $ 788.1000. Titular: Consensus Forecast: proyecciones 

de PIB dejan de caer por primera vez en el año y también mejora el pronóstico para el consumo. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +1.07%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -29.37% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -38.76%. El spot COP alcanzó $ 3791.0000. Titular: Colombiano Banco de Occidente 

emite bonos por 92.9 millones de dólares con amplia demanda - Reuters News. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -0.81%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -11.10% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -24.14%. El spot MXN alcanzó $ 22.0904. Titular: Corte de EE.UU. aprueba 

financiamiento de Aeroméxico por hasta US$ 1.000 M para su reestructuración.  
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos terminaron la sesión de hoy con pérdidas a medida que disminuyen las 

esperanzas de un pronto estímulo económico. Las acciones cayeron por segunda sesión consecutiva el 

jueves después de que el Banco Centra del China reportara que mantendría una tasa estable de interés, lo 

que agravó las expectativas de que Beijing limitará más estímulos. Esto sería respecto a su tasa de interés 

de referencia para préstamos corporativos y domésticos. La impresión se produjo después de que el primer 

ministro Li Keqiang destacara la semana pasada que China no recurriría a un estímulo similar a una 

“inundación de liquidez”. Por otro lado, en Japón se reveló data de las bolsas que mostraron que los 

extranjeros fueron compradores netos de acciones por valor de 993,610 millones de yenes ($ 9,370 

millones) la semana pasada. Esto incluyó compras de 627.23 mil millones de yenes en derivados y 171.79 

mil millones de yenes de acciones en los mercados de efectivo; esto generó un alza al inicio de la sesión 

que se vio opacada por el comunicado del gobierno chino. De esta forma, los principales índices Nikkei 225 

-1.00%, Hang Seng -1.54%, ASX 200 -0.77%, CSI 300 -1.30% y Shanghai Composite -1.30% cerraron con 

resultados a la baja. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron las negociaciones con variaciones negativas lideradas por el 

sentimiento pesimista posterior a los comentarios de la FED. El sector de mineras y los bancos lideraron 

las caídas de las acciones, golpeados por una ola de ventas en los mercados globales después de que la 

Reserva Federal de Estados Unidos señalara un aun largo camino de recuperación para la economía más 

grande del mundo. Por otro lado, las preocupaciones sobre un repunte de los casos de coronavirus 

mantuvieron nerviosos a los inversores. Gran Bretaña registró su segundo total diario más alto de nuevos 

casos de virus desde el 21 de junio, mientras que Alemania también ha visto casos en aceleración en las 

últimas semanas. Mientras tanto, el viernes se publicará el próximo PMI europeo, por lo que los analistas 

esperan que las cifras muestren que la recuperación de la actividad empresarial se estancó en agosto 

después del repunte de julio. En temas corporativos, la minera chilena Antofagasta con sede en Londres 

cayó un 5.6% después de que registrara una caída de 22.4% en las ganancias básicas del primer semestre 

por menores ventas de cobre, aun con el anuncio de un dividendo provisorio. De esta manera, los 

principales índices Stoxx 600 -1.07%, FTSE 100 -1.61%, CAC 40 -1.33% y DAX -1.14% cerraron a la baja. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses cerraron las operaciones al alza, en medio de fuertes 

ganancias de la gran tecnología que superaron la decepción de los inversores por los datos de desempleo. 

El Departamento de Trabajo publicó los pedidos de desempleo para la semana finalizada el 15 de agosto, 

con un total de 1.106 millones de solicitudes. Este resultado significó una sorpresa negativa, puesto que 

los economistas habían estimado 923,000 reclamos, según encuestas del Dow Jones. Cabe recordar que el 

reporte pasado mostró cifras menores a 1 millón por primera vez desde mediados de marzo. Este aumento 

ocurre en un contexto donde culminó un beneficio de desempleo adicional por la crisis del COVID-19. 

Respecto al optimismo visto las últimas semanas en torno a los mercados bursátiles, Jim Cramer de CNBC 

alertó que existe más daño en la economía estadounidense de lo que se aprecia en la sólida recuperación 

del mercado de sus mínimos. Argumentó que las cifras de desempleo pueden ser preocupantes si no se 

pacta un nuevo estímulo y si no se recibe una vacuna. Remarcó que no se consideró por completo la 

persistencia del coronavirus y el impacto económico relacionado con la crisis de salud. En acciones 

individuales, las compañías tecnológicas levantaron el mercado nuevamente: Apple +2.2%, Facebook 

+2.4%, Microsoft +2.3% y Amazon +1%. Así, el S&P 500 +0.32%, DJIA +0.17% y NASDAQ +1.06% subieron. 
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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 


