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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -0.40%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -10.96% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -17.71%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -0.21% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -0.18%. El spot PEN alcanzó S / 3.5839. Titular: Déficit en cuenta 

corriente bajó a 0.3% del PBI en el segundo trimestre. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +0.42%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -14.46% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -18.87%. El spot CLP alcanzó $ 793.8500. Titular: Proyecto Las Salinas logra 

aprobación ambiental de plan para remediar paño de 16 hectáreas. 

 

Colombia: El índice COLCAP cerró el día con un retorno positivo de +1.04%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -28.64% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -38.86%. El spot COP alcanzó $ 3837.0000. Titular: Empresa de 

Telecomunicaciones de Bogotá tuvo pérdidas por $169,252 millones (45 millones USD) en el semestre. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -1.58%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -12.51% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -24.64%. El spot MXN alcanzó $ 21.9750. Titular: Principal grupo inversor en 

acción climática pone el foco en la mexicana Pemex. 
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos acabaron las negociaciones con variaciones positivas, mientras los inversores 

asimilan los últimos datos económicos de Estados Unidos. El sentimiento del mercado se mantuvo al alza 

a pesar de los datos mixtos estadounidenses. Ayer, los reclamos iniciales semanales de desempleo 

sobrepasaron el millón, por encima de los pronósticos de los economistas de 923,000. Sin embargo, las 

solicitudes continúas; es decir, los que recibieron beneficios por mínimo 2 semanas seguidas, registraron 

nuevamente una disminución. Al respecto, Francis Tan, de UOB Private Bank en el sudeste asiático, 

comentó a CNBC que el resultado de los pedidos continuos fue ignorado. Además, dijo que los participantes 

del mercado deben monitorear las variaciones diarias de los casos para evaluar el rumbo al que avanzara 

la economía. Asimismo, agregó que “creo que en el futuro, las solicitudes iniciales de desempleo deberían 

volver a bajar por debajo de 1 millón”. En noticias corporativas, Alibaba -0.86% incluso cuando publicó un 

incremento interanual de 34% en los ingresos para el segundo trimestre. De esta forma, el Hang Seng 

+1.3%, Shanghai Composite +0.5%, Singapur STI +0.02%, Nikkei +0.17% y Shenzhen +1.18% finalizaron con 

ganancias, entre otros índices. 
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Europa: Los mercados europeos cerraron la sesión de hoy con rendimientos negativos, cuando los 

inversores monitorearon los datos económicos peores de los esperados y disputas geopolíticas entre 

Washington y Beijing. El índice de gerentes de compras (PMI) de la eurozona para agosto registró un valor 

de 51.6, retrocediendo de sus niveles de 54.9 el mes anterior. Esta cifra fue muy inferior a la estimada por 

los analistas. Con este resultado, la posibilidad de una recuperación económica en forma de V es cada vez 

más distante. Por otro lado, en el Reino Unido, el PMI compuesto mostró un valor de 60.3, por encima de 

las expectativas de 57.1 y mejor que el nivel de julio de 57.0. Otra noticia observada por los agentes fue la 

tensiones entre EE. UU. y China. Esta vez, la administración del presidente D. Trump no confirmó los 

anuncios de Pekín sobre retomar las conversaciones del acuerdo comercial de “fase uno”. En acciones 

corporativas, Netcompany +9% luego de que Deutsche Bank subiera su precio objetivo. De este modo, el 

STOXX 600 -0.15%, CAC -0.3%, FTSE 100 -0.19%, FTSE MIB -0.36% y DAX -0.51% terminaron a la baja, entre 

otros índices. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses culminaron las operaciones con ganancias luego de 

resultado de optimismo en el panorama comercial. El sentimiento de mercado fue impulsado por la 

actividad comercial de EE. UU., la cual volvió a su nivel más alto desde principios de 2019. Según las 

encuestas de la firma IHS Markit, el índice PMI subió a una lectura de 54.7 en agosto, siendo la más alta 

desde febrero del 2019. Así, su indicador preliminar para el sector manufacturero se ubicaría en el nivel 

más alto del año y teniendo al sector de servicios como el más alto desde marzo del 2019. En paralelo, otro 

informe mostró que las ventas de viviendas en Estados Unidos aumentaron a un ritmo récord por segundo 

mes consecutivo en julio, generando que los precios de las viviendas alcanzaran máximos históricos. No 

obstante, los inversionistas aún mantienen seguimiento a la Casa Blanca por la preocupación de un 

estancamiento en las conversaciones entre los demócratas de la Cámara y los representantes del ejecutivo 

sobre el próximo proyecto de ley de ayuda por coronavirus, ya que alrededor de 28 millones de 

estadounidenses continuaron cobrando cheques de desempleo. En temas corporativos, Apple +5.15% 

impulsó el S&P 500 y el Nasdaq reafirmando la confianza de los inversores en el sector de tecnología. De 

esta forma, los principales índices S&P 500 +0.34%, DJIA +0.69% y NASDAQ +0.42% cerraron con resultados 

al alza. 
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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 
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Resumen de la Semana de los Principales Indicadores  

Fuente: Thomson Reuters Eikon 

 


