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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +0.10%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -10.87% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -17.46%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -0.13% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -0.54%. El spot PEN alcanzó S / 3.5858. Titular: Exportaciones 

peruanas de fruta hacia Francia crecen 12% en primer semestre del 2020.  

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -0.83%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -15.17% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -18.97%. El spot CLP alcanzó $ 783.6900. Titular: El pesimista diagnóstico de 

Schmidt-Hebbel: “Después de dos años no habremos recuperado el nivel del año 2019. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +1.59%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -27.50% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -38.11%. El spot COP alcanzó $ 3857.3300. Titular: Fitch prevé contracción 

económica de Colombia 2020 cercana al 7% - Reuters News. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -0.17%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -12.66% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -24.80%. El spot MXN alcanzó $ 21.9973. Titular: El e-commerce en México se 

relaja mientras el comercio minorista repunta 7.8% en julio.  
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos terminaron la sesión de hoy con ganancias a medida que la desaceleración 

del Covid-19 genera optimismo en el ámbito empresarial. Las acciones cerraron al alza el lunes, teniendo 

al sector de empresas tecnológicas liderando las ganancias, mientras que una desaceleración significativa 

en los nuevos casos diarios de coronavirus incrementa las esperanzas de que una segunda ola mortal pueda 

estar disminuyendo. En China, un conjunto de 18 empresas que participaron en su primer IPO impulsó el 

sentimiento de compra, iniciando una reforma histórica que inicia desde la bolsa ChiNext, perteneciente a 

la ciudad de Shenzhen y que desafía a Shanghai en las cotizaciones tecnológicas. Por otro lado, en Japón 

los inversores mostraron incertidumbre después de que el primer ministro japonés Abe ingresara en un 

hospital de Tokio para recibir un examen médico de seguimiento de la semana pasada. En temas 

corporativos, siguiendo el IPO en China, la empresa Contec Medical Systems se disparó en +1,061.42%, 

seguido por Ningbo KBE Electrical Technology, que aumentó un +743.27% respecto a su precio IPO. De esta 

forma, los principales índices Nikkei 225 +0.28%, Hang Seng +1.74%, ASX 200 +0.30%, CSI 300 +0.78% y 

Shanghai Composite +0.15% cerraron con resultados al alza. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron las negociaciones con variaciones positivas a medida que el 

optimismo se refuerza gracias a las esperanzas de avances en tratamiento del coronavirus. Las acciones 

marcaron su mejor día en casi dos semanas al lunes, ya que las señales de progreso en el desarrollo de un 

tratamiento COVID-19 compensaron los temores de un resurgimiento de casos de virus que estanca la 

recuperación económica. El sentimiento de mercado en la región la lideró la farmacéutica londinense 

AstraZeneca Plc, la cual subió un +2.06% después de que el Financial Times informara que la administración 

del gobierno de Trump estaba considerando acelerar el desarrollo de una vacuna COVID-19 experimental, 

mientras que AstraZeneca marcó un mayor progreso en la producción de una vacuna. Seguido de los 

comentarios de Trump del fin de semana sobre el tratamiento de plasma, la española Grifols, una de las  

principales productoras mundiales de tratamientos basados en plasma humano, ganó un +1.63%. Por otro 

lado, datos del Reino Unido mostraron el viernes que la cantidad promedio de transmisión de COVID-19 

por persona habría aumentado y ahora podría estar por encima de 1, lo que indica un riesgo de que la 

epidemia general esté creciendo. De esta manera, los principales índices Stoxx 600 +1.58%, FTSE 100 

+1.71%, CAC 40 +2.28% y DAX +2.36% cerraron al alza. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses finalizaron las operaciones con variaciones positivas, 

influenciados por las ganancias de empresas tecnológicas y de viajes y mayor esperanza por una 

disminución de infectados. EE. UU. registró el fin de semana un descenso de casos confirmados. De acuerdo 

a la Universidad Johns Hopkins, el número de nuevos casos diarios no ha sobrepasado los 49,000 luego del 

incremento de más de 64,000 infectados a comienzos del mes. El día de ayer, se reportaron menos de 

37,000 casos confirmados. Al respecto, Tom Lee, jefe de investigación de Fundstrat Global Advisors, mira 

con optimismo la disminución. Lee indicó que si la tendencia se mantiene, la tasa de infección diaria bajará 

a menos de 10,000 a comienzos de septiembre. Agregó que “EE. UU. pronto se convertirá en uno de los 

lugares más seguros del mundo. Y si esto es cierto, el capital también querrá buscar a EE. UU.". Por otro 

lado, el S&P 500 y NASDAQ lograron marcar nuevos récords. En el frente de acciones, Apple +1.2% 

superando máximos históricos. Delta Airlines +9% y American Airlines +10%. Norwegian Cruise Line +7.58% 

y Carnival +10.17%. De esta manera, el S&P 500 +1%, DJIA +1.35% y NASDAQ +0.6% terminaron 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 


