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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +0.45%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -10.26% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -15.88%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +0.33% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +0.99%. El spot PEN alcanzó S / 3.5705. Titular: Riesgo país de 

Perú bajó un punto básico y cerró en 1.16 puntos porcentuales. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -0.36%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -17.05% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -19.78%. El spot CLP alcanzó $ 779.6000. Titular: Desempleo en Chile sube al 13.1% 

en el trimestre a julio, su nivel más alto en una década. 

 

Colombia: El índice COLCAP cerró el día con un retorno positivo de +0.08%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -26.24% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -35.39%. El spot COP alcanzó $ 3745.5000. Titular: Banco Central recortaría su 

tasa en agosto y finalizaría ciclo bajista. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +0.39%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -13.20% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -24.51%. El spot MXN alcanzó $ 21.7500. Titular: Coca-Cola Femsa coloca un bono 

verde de US$705M, el más grande de Latinoamérica. 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos finalizaron la jornada con resultados mixtos, a medida que los agentes del 

mercado procesaron la nueva política de la FED. Los mercados japoneses sufrieron una de las mayores 

caídas en la sesión, afectados por el anunció de que el primer ministro, Shinzo Abe, dejará su cargo, según 

prensas locales. Esto fue confirmado por el propio Abe tras el cierre de los mercados. La emisora pública 

NHK comentó que la renuncia podría estar relacionada con problemas de salud del primer ministro. 

Información similar fue brindada por Kyodo News. Por otro lado, los mercados continuaron digiriendo la 

conferencia clave del presidente de la FED, Jerome Powell. Ray Atrill, del Banco Nacional Australiano, indicó 

que “el mercado monetario no tiene un precio para una primera subida de tasas de los fondos federales 

hasta dentro de cuatro años”. Comentarios similares fueron expuestos por Tai Hui, de JPMorgan Asset 

Managment: “probablemente mantendrá sus tipos de interés en un nivel muy bajo durante un período 

prolongado incluso más allá de la recuperación de la pandemia”, de acuerdo a CNBC. De esta manera, el 

Shanghai Composite +1.6%, Shenzhen +2.34% y Hang Seng +0.56% cerraron en positivo; en cambio, el 

Nikkei -1.41% y S&P/ASX 200 -0.86% cayeron, entre otros índices. 
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Europa: Los mercados europeos culminaron la sesión de hoy con variaciones negativas, cuando los 

mercados observaron cambios históricos en la política monetaria de Estados Unidos y se reportaron datos 

económicos. El discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, informó a los participantes 

del mercado que la inflación y el empleo ahora podrán subir por encima del nivel objetivo para ayudar a la 

economía estadounidense. Esto significaría el incremento de la inflación más allá del 2% antes que las tasas 

suban, por lo que se espera tasas de interés bajas. En el frente de datos económicos, en Francia, el PIB 

cayó 13.8% para el segundo trimestre. La Oficina de Estadística del país también reportó que el consumo 

de los hogares creció 0.5% en el mes de julio en comparación al mes pasado. Por su parte, España informó 

que las ventas minoristas de julio disminuyeron 3.9% interanual, caída menor que el anterior resultado. En 

acciones corporativas, Rolls Royce -3% luego de anunciar que vendería activos con el objetivo de reunir 2 

mil millones de euros. WPP volvió a perder -3%. De este modo, el STOXX 600 -0.52%, FTSE 100 -0.61%, CAC 

-0.26%, FTSE MIB -0.03% y DAX -0.48% finalizaron a la baja, entre otros índices. 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses culminaron las operaciones con ganancias en su sexta 

sesión de ganancias consecutivas. Los índices de Wall Street avanzaron el viernes empujados al alza por las 

acciones de tecnología, teniendo incluso que las ganancias se extendieran en la sesión después de que un 

importante asesor del presidente Donald Trump manifestara que el presidente estaría dispuesto a firmar 

un proyecto de ley de estímulo del coronavirus de $1.3 billones, cuatro semanas después de que expiraran 

los beneficios de emergencia por desempleo para millones de estadounidenses. Por el frente de data 

económica, se mostró que los consumidores estadounidenses, que representan alrededor del 70% de la 

economía de EE. UU., aumentaron su gasto más de lo esperado en julio, pero la tasa de ahorro, un 

barómetro de la incertidumbre del consumidor se mantuvo muy por encima de los niveles prepandémicos. 

Por otro lado, analistas comentan que con la nueva estrategia monetaria de un objetivo de inflación anual 

promedio del 2% por parte del banco central se podría mantener las tasas de interés clave cercanas de 

cero, aun incluso si la inflación aumenta por encima de su objetivo, lo que genero mayor optimismo en 

inversionistas. De esta forma, los principales índices S&P 500 +0.67%, DJIA +0.57% y NASDAQ +0.60% 

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 

 


