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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +0.43%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -10.69% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -17.51%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +0.19% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -0.17%. El spot PEN alcanzó S / 3.5710. Titular: Desembarques 

pesqueros crecieron 94.1% en julio impulsados por la captura de anchoveta.  

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -0.91%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -17.29% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -20.77%. El spot CLP alcanzó $ 785.9200. Titular: Presupuesto: expertos anticipan 

nuevo ajuste del PIB tendencial ante menor productividad e inversión. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -0.26%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -26.17% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -36.73%. El spot COP alcanzó $ 3835.7800. Titular: Empresa Metro de Bogotá 

adjudica contrato de supervisión de obra por casi US$ 60M. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -1.3%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -13.29% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -25.20%. El spot MXN alcanzó $ 21.9411. Titular: Economía de México sufre 

derrumbe histórico de 17,1% en el segundo trimestre por el coronavirus. 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos terminaron la sesión de hoy con resultados mixtos a medida que se 

desaceleran las acciones posterior al rally de la sesión previa. En China, la fiebre por las recientes compras 

en las tecnológicas que realizaron su IPO registraron grandes caídas. Catorce de las dieciocho empresas 

que debutaron en ChiNext registraron pérdidas después de la reforma que relajó los requisitos de 

cotización y las reglas de negociación de la bolsa de valores de Shenzhen. Por otro lado, en Japón, la 

preocupación por el incremento de casos de Covid-19 pesó dentro de las cotizaciones de las acciones. 

Además, los inversores se mantienen atentos a las noticias de la salud del primer ministro Shinzo Abe; ya 

que las preocupaciones si continuara como primer ministro se hizo manifestó a medida que los medios 

locales informaron que Abe planea realizar una conferencia de prensa esta semana. En temas corporativos, 

el grupo de restaurantes de comida rápida japonés Colowide Co subió un +2.73% debido a que la compañía 

extendió su oferta de adquisición por la cadena de restaurantes informales Ootoya Holdings después de 

no conseguir suficientes acciones antes de la fecha límite. Las acciones de Ootoya subieron un +9.41%. Así, 

los principales índices Nikkei 225 -0.03%, Hang Seng +0.02%, ASX 200 -0.73%, CSI 300 -1.17% y Shanghai 

Composite -1.30% cerraron con notables ganancias. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron las negociaciones con variaciones positivas a medida que 

noticias sobre estímulos impulsa el optimismo de inversionistas. Las acciones cerraron al alza cuando las 

noticias de un estímulo adicional en Alemania y las medidas de recuperación económica anticipadas en 

Francia superaron las preocupaciones sobre el aumento de casos de COVID-19 en todo la eurozona. El 

optimismo se vio luego de que partidos de la coalición de Alemania acordaran extender las medidas para 

amortiguar los efectos económicos de la crisis del coronavirus a un costo de hasta 10 mil millones de euros, 

mientras que Francia presentaría su plan de recuperación económica el 3 de septiembre, aumentando la 

expectativa para los inversores franceses. En temas corporativos, la sueca HiQ International se disparó casi 

un 26% después de que la firma de capital privado Triton anunciara una oferta en efectivo de 3,900 

millones de coronas (444.92 millones de dólares) por la consultora sueca de TI. Las ganancias al cierre de 

la sesión se mantuvieron a la expectativa del próximo discurso del presidente de la FED a realizarse el 

jueves respecto sobre futuros planes en recuperación económica. De esta manera, los principales índices 

Stoxx 600 +0.91%, FTSE 100 +0.14%, CAC 40 +0.80% y DAX +0.98% cerraron al alza. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses terminaron la sesión de hoy con rendimientos positivos, 

cuando las acciones de la gran tecnología lideraron los mercados y se publican datos y noticias positivas. 

Los principales índices S&P 500 y NASDAQ superaron nuevamente sus niveles pasados. Los mercados 

recibieron un impulso de las noticias favorables relacionadas a los candidatos de vacuna para enfrentar el 

COVID-19. La firma estadounidense de biotecnología Moderna anunció que registraron potenciales 

resultados para un reducido ensayo con pacientes de 56 años o más. También, otro factor importante fue 

el dato económico sobre los bienes duraderos. Para el mes de julio, se informó un crecimiento de 11.2%, 

muy por encima del pronóstico de 4.3%, de acuerdo con Refinitiv. En acciones individuales, las compañías 

tecnológicas fueron los mayores ganadores. Entre estas, Salesforce recuperó más de 26% debido al gran 

desempeño del trimestre anterior. Además, Facebook +8.22%, Amazon +2.85%, Apple +1.36%, Alphabet 

+2.38%, Microsoft +2.16% y Netflix +11.61%. De igual manera, Moderna +6.42%. Finalmente, los inversores 

están a la espera de los anuncios de Jerome Powell y los reclamos semanales de desempleo. De esta 

manera, el S&P 500 +1.02%, DJIA +0.3% y NASDAQ +1.73% finalizaron con variaciones positivas. 
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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 


