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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -1.01%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -9.93% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -15.36%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -0.84% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -0.73%. El spot PEN alcanzó S / 3.5373. Titular: Liquidez del sector 

privado aumentó 24.5% anual en julio.   

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +1.65%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -18.31% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -20.22%. El spot CLP alcanzó $ 770.8800. Titular: Gobierno habla de “punto de 

inflexión” y anticipa que la actividad volverá a crecer hacia fines de año. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +0.19%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -24.32% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -31.96%. El spot COP alcanzó $ 3656.3500. Titular: Ventas de vehículos nuevos en 

Colombia pierden tracción en agosto y caen 43.3%. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -1.16%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -14.90% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -25.93%. El spot MXN alcanzó $ 21.7143. Titular: Presidente de México asegura 

que no planteará un aumento de impuestos en el paquete económico de 2021.  
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos terminaron las negociaciones con rendimientos mixtos mientras que el sector 

de tecnología mantiene el empuje al alza. Respecto a las relaciones China-Estados Unidos, la oficina del 

representante de comercio de EE. UU. dijo que extendería las exclusiones arancelarias de China para varios 

productos, incluidos relojes inteligentes y ciertas máscaras médicas, hasta fines de 2020 en lugar de 

renovar las extensiones previas de un año. En Japón, las acciones terminaron al alza después de que datos 

positivos sobre el sector manufacturero de EE. UU. impulsaran las esperanzas de que una recuperación 

económica mundial de la pandemia de COVID-19 seguiría en marcha. Además, también se recibió un 

impulso de optimismo después de que el secretario jefe del gabinete, Yoshihide Suga, emergiera como el 

principal candidato para reemplazar al primer ministro saliente, Shinzo Abe. Este cambio en el gabinete, 

según analistas, significaría menores posibilidades de inestabilidad política que impacte de forma positiva 

en las acciones de la región. En temas corporativos, YTO Express Group Co subió hasta un 10% después de 

que Alibaba Group dijera que planea comprar una participación del 12% en la empresa de mensajería china 

por 6,600 millones de yuanes. Así, los principales índices Nikkei 225 +0.47%, Hang Seng -0.26%, ASX 200 

+1.84%, CSI 300 +0.04% y Shanghai Composite -0.17% cerraron con resultados mixtos. 

 



El Contenido del presente documento es únicamente informativo. Los datos y opiniones expresados no deben ser 
interpretados como recomendaciones para la toma de decisiones futuras. Bajo ninguna circunstancia, el Laboratorio de 
Mercado de Capitales de la Universidad de Lima se hará responsable por el uso de lo expresado en este documento . 

 

Europa: Los mercados europeos finalizaron la sesión de hoy con rendimientos positivos, gracias al 

incremento en los activos del sector químico e industrial promovido por la recuperación del sector 

manufacturero mundial. La industria tecnológica permanece fuerte ante el Gran Confinamiento en la zona 

europea, logrando el mejor nivel de resultados desde el 2001. No obstante, se precisa de mayor 

información sobre los efectos de la inflación negativa y el progreso de la lucha contra la pandemia para 

incentivar la industria europea a una recuperación más activa, al surgir desesperanza en el consumo 

doméstico como indicador de estabilidad a causa de la caída del sector retail en Alemania durante Julio. 

Las empresas europeas de mayor rendimiento fueron Hammerson PLC +29.78%, inmobiliaria del Reino 

Unido con un YTD de -81.12% al verse seriamente afectado por la pandemia; Atlantia S.p.A. +16.23%, 

holding italiano del sector de transportes en búsqueda de un acuerdo favorable con Autostrade per l’Italia, 

y Barrant Developments PLC +8.7%, inmobiliaria que se viene recuperando de una caída de 30% gracias a 

las ventas a plazo. Para el cierre de hoy, los principales índices Stoxx 600 +1.66%, FTSE 100 +1.35%, CAC 40 

+1.90% y DAX +2.07% terminaron al alza. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses culminaron la jornada con rendimientos positivos; 

mientras la Fed, en su informe "Beige Book", destacó el repunte desigual que se está produciendo en la 

economía de EE. UU, habiendo mejoras en sectores como el inmobiliario residencial por tasas de interés 

bajas, y aún intentos de recuperación en sectores como el de construcción comercial y agricultura. En 

consecuencia de la fragilidad de la economía estadounidense, los rendimientos de los bonos del Tesoro 

cayeron (TB10Y -0.022% y TB30Y -0.05%). Por otro lado, según el informe de ADP, las nóminas privadas de 

Estados Unidos aumentaron en Agosto pero no alcanzaron las previsiones de los economistas; de forma 

que, los inversores esperan el informe exhaustivo de empleo del gobierno programado para el viernes. Los 

índices ganaron fuerza en las operaciones de la tarde; específicamente, el índice Dow Jones registró el 

mejor aumento de un día en siete semanas, subiendo + 1.59%. Por el lado de acciones corporativas, Tesla 

Inc. volvió a zambullirse para iniciar una corrección, luego de que el fabricante de vehículos eléctricos 

revelara que uno de sus mayores accionistas vendió una parte de las acciones; así, se registró una caída 

del -5,82% para marcar la mayor caída de un día en unas seis semanas. De este modo, el S&P 500 +1.54%, 

DJIA +1.59% y NASDAQ +0.98% terminaron en terreno positivo. 
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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 


