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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -0.91%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -11.81% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -17.27%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -1.35% mientras 

que el S&P / BVL LIMA 25 en -1.42%. El spot PEN alcanzó S / 3.5453. Titular: Dólar sube a S/ 3.54 al cierre en 

medio de crisis política y rumores de vacancia al Presidente de la República. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -2.24%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -21.04% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en dólares 

asciende a -22.85%. El spot CLP alcanzó $ 770.4700. Titular: Mercado mejora proyección de caída del PIB 

chileno para este año de 6% a 5.5%. 
 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -1.63%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -26.63% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en dólares 

asciende a -34.94%. El spot COP alcanzó $ 3707.0000. Titular: Colombia lanza bono local por $4,8 billones al 

plazo más largo de su historia. 

 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +0.06%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -16.90% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -26.65%. El spot MXN alcanzó $ 21.4370. Titular: Moody’s pronostica que recaudación 

en México caería 14% por pérdida de empleos.  

 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos cerraron la sesión de hoy con rendimientos mixtos en medio de un repunte 

desde el sector tecnológico que mantiene a la expectativa a los inversionistas. Las acciones de la región 

siguieron una recuperación el jueves luego del repunte impulsado por el sector tecnológico en Wall Street, 

mientras que, en Corea del Sur, un nuevo paquete de estímulo del gobierno sumó confianza a los 

inversores.  Así, se hizo público que se estaría preparando el cuarto presupuesto suplementario de este 

año de Corea, de alrededor de 6,600 millones de dólares con el fin de ayudar a las pequeñas empresas en 

dificultades que enfrentan cierres masivos en medio de restricciones de distanciamiento social. En Japón, 

se registró un alza en las órdenes de maquinaria, un indicador líder del gasto de capital que se va 

recuperando desde julio, mostrando la Oficina del Gabinete que estos pedidos crecieron en 6.3%. En China, 

los mercados cerraron a la baja luego de que los inversores retiraran sus posiciones debido a una 

suspensión en la cotización de algunas acciones por presentarse “volatilidades anormales”. Así, los 

principales índices Nikkei 225 +0.88%, Hang Seng -0.64%, ASX 200 +0.51%, Kospi +0.87%, CSI 300 -0.06% y 

Shanghai Composite -0.61% cerraron con resultados mixtos. 
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Europa: Los mercados europeos culminaron las negociaciones en terreno negativo, cuando el Banco 

Central Europeo (BCE) informó su decisión de política y sus perspectivas para la región. El BCE comunicó 

que dejaría las tasas de interés estables y no modificaría su programa de estímulo contra el COVID-19. 

Además, anunció una ligera mejora en el pronóstico del escenario base para la eurozona, siendo ahora la 

caída proyectada del PIB 8%, en comparación al 8.7% estimado en junio. No obstante, por lo visto en la 

junta más reciente del BCE, los indicadores económicos han comenzado a perder velocidad, por lo que se 

espera una recuperación más lenta que antes. Asimismo, es muy probable que la inflación no llegue a su 

objetivo en los siguientes años. En el frente corporativo, Lloyd’s of London, mercado de seguros, publicó 

una pérdida antes de impuestos de 400 millones de euros (equivalente a US$ 520.08 millones) para el 

primer semestre. Este resultado se da luego de los 2.4 mil millones de euros en pagos de coronavirus hasta 

la fecha actual, según CNBC. Por otro lado, Games Workshop +11.75% después de que el fabricante de 

juegos de mesa compartiera una positiva actualización comercial de 3 meses. Así, el STOXX 600 -0.59%, 

FTSE 100 -0.16%, CAC 40 -0.38%, AEX -0.28% y DAX -0.21% cayeron, entre otros índices. 

 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses finalizaron la sesión de hoy con rendimientos negativos a 

pesar de tener un repunte en el sector tecnológico con Tesla +1.38%, sin embargo, la caída en los 

indicadores fue arrastrado por los otros gigantes de la tecnología como Apple Inc -3.26%, Facebook Inc -

2.05%, Amazon Inc, -2.86% y Microsoft Corp -2.80%. Asimismo, la combinación de una perspectiva sobre 

otro posible estímulo fiscal y un aumento en las solicitudes iniciales de desempleo mayor al esperado 

contribuyeron a un día volátil en el cual permanece la incertidumbre para recuperarse de la pandemia. Por 

otro lado, Jane Fraser firmó como nueva CEO de Citigroup Inc -0.88%, siendo una de las primeras mujeres 

en liderar a uno de los mayores bancos de Estados Unidos. En el caso del petróleo, el precio cayo de nuevo 

por un aumento en los inventarios que presionaron a reducir los precios de barril del WTI -1.97% y Brent -

1.79%. En temas corporativos, Virtusa Corp +24.49%, empresa enfocada en consultoría tecnológica, tuvo 

una gran acogida al publicar que tomara como adquisición a Baring Private Equity Asia. De esta forma, los 

principales índices S&P 500 -1.76%, DJIA -1.45% y NASDAQ -1.99% 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: 
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