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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -0.52%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -11.80% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -17.29%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -1.39% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -0.27%. El spot PEN alcanzó S / 3.5420. Titular: Agentes 

económicos esperan que la inflación en próximos doce meses llegue a 1.6%.   

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -0.73%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -18.07% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -20.16%. El spot CLP alcanzó $ 772.6000. Titular: Se moderó pesimismo del sector 

empresarial en agosto de la mano de la construcción y la minería. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -0.86%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -25.87% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -34.80%. El spot COP alcanzó $ 3737.1400. Titular: Matriz de Cemex Latam Holdings 

anuncia oferta pública en Colombia para adquirir acciones en circulación. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -1.54%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -17.16% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -27.98%. El spot MXN alcanzó $ 21.7805. Titular: Aeroméxico planea aumentar 

sus operaciones en un 75% en septiembre y sumará nuevos destinos.  
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los principales mercados asiáticos finalizaron la sesión con resultados positivos, del cual China tuvo 

un aumento en el CSI 300 de +0.54% impulsado por los sectores de telecomunicaciones y financieros con 

resultados de +1.40% y +1.20% en las acciones de Hong Kong. China también se prepara para crear un 

fondo para cubrir las pérdidas de las empresas tecnológicas perjudicadas por las sanciones de Washington, 

con la participación de Huawei, +0.34% y Semiconductor Manufacturing International Corporation, 

+3.07%. Por otro lado, en Corea del Sur, Samsung Electronics Co Ltd, tomó liderazgo con un crecimiento 

de +3.89% después de ganar un contrato de suministro de 6,640 millones de dólares de Verizon, -0.89%. 

Asimismo, el won se apreció en un +0.16%. En el caso de Japón, el mercado fue promovido por las acciones 

de consumo discrecional, de consumo básico, y por las ganancias en futuros de acciones estadounidenses 

del S&P que aumentaron en +0.50%. Con respecto al mercado de divisas, la rupia de Indonesia cayó en un 

-0.30% y viene acumulando una caída de -1.5% semanal por la incertidumbre por parte del Banco de 

Indonesia. En acciones corporativas, el banco Industrial and Commercial Bank of China Ltd, subió +4.74% 

mientras la empresa tecnológica Xiaomi Corp, tuvo una caída de -7.25%. Por último, el NIKKEI +0.80%, 

Shanghai Composite +0.72%, Shenzhen Composite +0.38%, Hang Seng +0.14%, S&P/ASX 200 +1.06% y 

Kospi Composite +0.74% cerraron con resultados al alza. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron la sesión de hoy con rendimientos negativos, cuando la presión 

vendedora sobre los valores tecnológicos estadounidenses, y la renovada crisis entre China y EE.UU, 

fomentaron fuertes ventas de activos de riesgo. Los rendimientos desfavorables también se dieron por 

cierta inquietud en el mercado por la posibilidad de que Reino Unido termine dejando la Unión Europea 

sin un acuerdo de comercio de casi 1 billón de dólares. Además, el subíndice de petróleo y gas cayó un 

3,7%, marcando su peor día en casi 11 semanas, mientras que los precios del petróleo cayeron más de un 

8% por preocupaciones de la demanda. En acciones corporativas, la compañía de electricidad en Francia,  

EDF,  se hundió un 8% después de anunciar que su producción nuclear cayó 17,6% en agosto debido a los 

efectos de la pandemia y las interrupciones del reactor. Por otro lado, Royal Mail subió un 25% después de 

aumentar su objetivo de ingresos para el año de 75 millones a 150 millones de libras esterlinas; estimación 

que asume que el gobierno no anunciará otro cierre nacional en los próximos meses. Para el cierre de hoy, 

los principales índices Stoxx 600 -1.15%, FTSE 100 -0.12%, CAC 40 -1.59% y DAX -1.01% terminaron con 

resultados negativos. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses terminaron la sesión de hoy con rendimientos en pérdidas 

a medida que persisten las caídas en las acciones de tecnología. Las cotizaciones cerraron a la baja por 

tercera sesión consecutiva el martes, ya que las grandes empresas tecnológicas empujaron al Nasdaq a 

una etapa de corrección. Así, el repunte de Wall Street, que ha sido impulsado en gran parte por cantidades 

masivas de estímulo monetario y fiscal, se detuvo desde la semana pasada y el Nasdaq cayó hasta un 9.9% 

desde su récord intradía, ya que inversores registraron ganancias después de una corrida que elevó el 

índice desde un alrededor del 70% de sus mínimos al inicio de la pandemia. Las pérdidas de la fecha de hoy 

hicieron que el índice cayera un 10% desde su récord de cierre, lo que confirma que la corrección comenzó 

el 2 de septiembre. En temas corporativos, el precio de la acción de la automotriz Tesla Inc. -21.06% se 

desplomó luego de que el fabricante de automóviles eléctricos no fuera incluido dentro del grupo de 

empresas agregadas al S&P 500. Los inversores esperaban ampliamente su inclusión después de un exitoso 

informe de ganancias trimestrales en julio. De esta forma, los principales índices S&P 500 -2.78%, DJIA -

2.25% y NASDAQ -4.11% cerraron a la baja. 
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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 


