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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -0.24%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -11.08% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -17.89%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -0.26% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -0.10%. El spot PEN alcanzó S / 3.5810. Titular: Reactiva Perú: 

BCR colocó S/ 331 millones a una tasa de 2.72% en subasta 18.  

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -1.63%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -16.53% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -20.03%. El spot CLP alcanzó $ 785.8000. Titular: Moody’s rebaja el panorama 

crediticio de Chile a negativo, pero mantiene la calificación en A1. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +2.11%. El índice mantiene una tendencia 

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

dólares asciende a -37.09%. El spot COP alcanzó $ 3867.9000. Titular: Sector hidrocarburos de Colombia 

invertirá US$ 715M en lo que resta del año para reactivar la industria. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +0.58%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -12.15% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -24.18%. El spot MXN alcanzó $ 21.9370. Titular: Inversión en exploración minera 

de México caería en 2020 a menor nivel en al menos 14 años.  
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos culminaron la jornada mayormente al alza, cuando resurgen las 

conversaciones para el acuerdo de fase uno y las noticias positivas sobre el COVID-19 elevan las aerolíneas. 

A inicios de la sesión, Robert Lighthizer, representante comercial de EE. UU., y Steven Mnuchin, secretario 

del Tesoro, sostuvieron una llamada con el viceprimer ministro chino Liu He. El objetivo fue conversar la 

implementación del acuerdo de fase uno. En relación al avance en las vacunas, Garth Bregman de BNP 

Paribas Wealth Management, comentó a CNBC que “las noticias positivas sobre vacunas durante los 

últimos meses han sido uno de los impulsores clave del mercado de valores en general”. Por lo tanto, 

“mientras estas noticias positivas permanezcan ahí, los mercados seguirán siendo un caso de comprar 

según el rumor, vender según las noticias”. En acciones corporativas, las ganancias de acciones de viajes 

en EE. UU., producto de una mejora de los casos diarios de coronavirus, impulsaron también los mercados 

asiáticos. China Eastern Airlines y China Southern Airlines de Hong Kong +4% y +5.19%, respectivamente. 

ANA Holdings de Japón +7.18% y Singapore Airlines +3.26%. De este modo, el S&P/ASX 200 +0.52%, Kospi 

Composite +1.58%, Singapur STI +0.8%, Nikkei +1.35% y Shenzhen +0.02% subieron, entre otros índices. 
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Europa: Los mercados europeos terminaron las operaciones en terreno negativo, mientras los inversores 

observan el desarrollo del acuerdo comercial de fase uno y el frente de acciones. El principal índice de 

referencia de la eurozona, el STOXX 600, cerró ligeramente a la baja, con gran parte de los sectores en rojo. 

Uno de los que más perdió fue petróleo y gas con -1.3%. No obstante, viajes y ocio fue el que más gano 

con +1.5%. En cuanto al acuerdo de fase uno entre Washington y Beijing, el Representante Comercial de 

EE. UU. indicó que “ambas partes ven avances y están comprometidas a tomar las medidas necesarias para 

garantizar el éxito del acuerdo”. En cuanto a datos económicos, Alemania reportó información al detalle 

sobre el crecimiento de su economía, en donde figuró una caída de 9.7% para el segundo trimestre, en 

comparación al trimestre anterior. En acciones corporativas,  la compañía multinacional británica Aveva 

Group +7% luego de informar un pacto para comprar la firma de software estadounidense OSlsoft, 

respaldada por SoftBank, por US$ 5 mil millones. De este modo, el STOXX 600 -0.3%, FTSE 100 -1.11%, FTSE 

MIB -0.41% y DAX -0.04% cerraron con pérdidas, entre otros índices. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses finalizaron las operaciones con variaciones mixtas a 

medida que el avance en el desarrollo de una vacuna genera optimismo en inversionistas. El S&P 500 y el 

Nasdaq alcanzaron máximos históricos de cierre el martes seguido de avances en la batalla médica contra 

la pandemia del coronavirus. Luego de que la farmacéutica británica AstraZeneca +0.19% comenzara los 

ensayos de su fármaco basado en anticuerpos para el tratamiento y la prevención de COVID-19, las 

acciones en Norteamérica se situaron al alza. No obstante, más tarde en la sesión del día, los inversionistas 

se anticiparon al split de Apple -0.82% a realizarse el 31 de agosto, por lo que las ventas masivas del activo 

con mayor capitalización bursátil presionaron a la baja al Dow. Por otro lado, funcionarios de Washington 

y Beijing reafirmaron su compromiso con la Fase Uno de un acuerdo comercial bilateral; sin embargo, la 

buena voluntad entre los países se vio comprometida cuando China detectó el vuelo de un avión espía 

estadounidense a través de una zona restringida de vuelo. De esta forma, los principales índices S&P 500 

+0.36%, DJIA -0.21% y NASDAQ +0.76% cerraron con resultados mixtos. 
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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 


