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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +0.33%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -11.34% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -16.98%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +0.18% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +0.18%. El spot PEN alcanzó S / 3.5300. Titular: Riesgo país de 

Perú se mantiene y cerró en 1.16 puntos porcentuales.  

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +1.14%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -17.47% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -19.79%. El spot CLP alcanzó $ 775.2000. Titular: Chile anota superávit comercial de 

US$904M en agosto por retrocesos de envíos e importaciones 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +0.22%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -25.23% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -33.83%. El spot COP alcanzó $ 3715.0000. Titular: Nuevo capítulo en la pólemica 

aprobación del fracking en Colombia. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +0.52%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -15.86% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -26.30%. El spot MXN alcanzó $ 21.6100. Titular: Presidente de México prevé 

lanzar enorme plan de inversión privada de US$44.300M este mes. 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos cerraron la sesión de hoy con rendimientos mixtos, mientras los precios del 

petróleo caen bruscamente y Estados Unidos intensifica su represión contra las empresas chinas. Los 

precios del petróleo cayeron este lunes (-1.4%) luego de que Arabia Saudita realizara los recortes de 

precios mensuales más profundos en cinco meses para sus envíos a Asia, en medio de la incertidumbre 

sobre la recuperación de la demanda de crudo de China. Por otro lado, China reportó un crecimiento de 

+9,5% en sus exportaciones respecto al año anterior, ya que la continua recuperación mundial impulsó la 

demanda externa; a su vez, una baja de -2.1% en sus importaciones. Además, las cifras del Reserve Bank 

of Australia mostraron que los intereses que devengan las tarjetas de crédito cayeron, en lo que va del 

año, -21.2% llegando a su nivel mínimo en 15 años; este hecho fue movido por un aumento global en los 

reembolsos y se espera que afecte fuertemente al sector bancario. En el campo de acciones corporativas, 

las acciones del fabricante chino de chips SMIC cayeron -22,87% después del informe que alerta posibles 

restricciones directas a la exportación por parte de Trump. De este modo, el Nikkei 225 -0.50%, Shanghai 

Composite -1.87%, Shenzhen -2.22%, Hang Seng -0.43%, S&P/ASX 200 +0.33% y Kospi Composite +0.67%, 

entre otros índices, cerraron con resultados mixtos. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron la sesión de hoy con rendimientos positivos, gracias al 

incremento del sector farmacéutico y cuidado de salud en un +2.10%, liderados por Dechra 

Pharmaceuticals +6.87% con utilidades que sobrepasaron las expectativas, AstraZeneca +3.89% al acordar 

un acuerdo manufacturero con Australia, y GlaxoSmithKline PLC +4.24% la cual propone desarrollar una 

vacuna por debajo de los 10 euros junto con la farmacéutica estadounidense Sanofi. En el sector 

automotriz, JP Morgan reportó una perspectiva optimista después de reunirse con empresas líder de ese 

ámbito. El sector financiero y de telecomunicaciones prosperó levemente. Por otro lado, las exportaciones 

de China promovieron la comercialización con la eurozona, las cuales aumentaron en agosto más que en 

casi un año y medio. Sin embargo, la economía más grande de Europa, Alemania aún enfrenta un lento 

crecimiento en la producción para retornar a los niveles antes de la pandemia, el crecimiento en agosto 

reportado fue menor al de julio. La recuperación del índice Stoxx 600 permanece estancado desde junio al 

ver una pérdida de optimismo en una pronta recuperación económica de los 17 países que conforman el 

índice. Para el cierre de hoy, los principales índices Stoxx 600 +1.67%, FTSE 100 +2.39%, CAC 40 +1.79% y 

DAX +2.01% cerraron con un resultado al alza. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses se mantuvieron cerrados por el día del trabajo. 
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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 


