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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +0.85%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -9.50% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -15.40%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +1.31% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +1.51%. El spot PEN alcanzó S / 3.5434. Titular: BCR: Topes a tasas 

de interés excluirán a personas de ingresos bajos y jóvenes sin historial crediticio.  

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -2.75%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -19.33% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -21.80%. El spot CLP alcanzó $ 776.6600. Titular: Minería sigue en expansión pese a 

la pandemia: creció 1.2% en julio. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -0.83%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -26.85% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -35.73%. El spot COP alcanzó $ 3741.0000. Titular: Banco Central de Colombia reduce 

su tasa de interés en 25 puntos base a 2%. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -2.52%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -15.39% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -26.56%. El spot MXN alcanzó $ 21.8250. Titular: EE. UU. toma medidas para 

frenar las importaciones de acero de México y Brasil. 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos terminaron las negociaciones mayormente a la baja, mientras se publican 

datos económicos de China y los inversores observan el desarrollo político en Japón. En el frente de datos 

económicos, la Oficina Nacional de Estadística de China publicó la actividad manufacturera para el mes de 

agosto. El índice de gerentes de compra (PMI) de fabricación mostró un valor de 51, lo que significó una 

expansión económica. No obstante, el resultado fue inferior al esperado de 51.2, según Reuters. A pesar 

de las pérdidas generales en los mercados asiáticos, el mercado japonés cerró con ganancias, con Nikkei 

+1.12%, luego de que la compañía de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, tomara una posición de un 

poco más de 5% en empresas japonesas. Jesper Koll, asesor senior de Wisdomtree Investments, comentó 

a CNBC que “lo que Warren Buffett está comprando es una increíble diversificación de nuevas tecnologías, 

así como también una cobertura sobre los precios mundiales de las materias primas”. En acciones 

individuales, las acciones mencionadas por Buffett subieron fuertemente: Mitsubishi +7.72%, Marubeni 

+9.48%, Mitsui +7.35%, Itochi +4.19% y Sumitomo +9.09%. Así, el Shanghai Composite -0.24%, Shenzhen -

0.67%, Hang Seng -0.96%, S&P/ASX 200 -0.22% y Kospi Composite -1.17% cerraron con pérdidas, entre 

otros índices. 
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Europa: Los mercados europeos culminaron la sesión de hoy con variaciones negativas; aunque, cerraron 

el mes de agosto al alza, sumando un 2.9% gracias al optimismo sobre las nuevas medidas de estímulo y 

una vacuna contra el COVID-19. Los resultados negativos de la sesión recaen en los decepcionantes datos 

de inflación de Alemania e Italia. Se había especulado sobre si la crisis actual sería deflacionaria o 

inflacionaria, pero los datos de hoy sugieren a los inversionistas que, por el momento, la amenaza 

deflacionaria es claramente más apremiante. Ante esto, se espera que el BCE tome acciones para inyectar 

más dinero en el mercado, una postura que sería similar a la prometida por la Reserva Federal de Estados 

Unidos la semana pasada.Esta situación generó que el sector finanzas fuese uno de los principales 

afectados negativamente hoy. Dentro de las acciones de utilidades, Suez subió un 16% luego de que la 

empresa de gestión de agua y residuos ,Veolia, ofreciera comprar una participación del 29.9% en Suez a la 

empresa francesa de gas y energía Engie con el objetivo de crear un "campeón mundial de transformación 

ecológica". Así, los principales índices STOXX 600 -0.62%, CAC -1.11%, FTSE MIB -1.04% y DAX -0.67% 

finalizaron a la baja; el índice FTSE 100 del Reino Unido no aperturó por feriado festivo. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses terminaron la sesión de hoy con rendimientos mixtos, 

teniendo al S&P 500 en su mejor desempeño mensual en más de 36 años. Nuevamente el S&P 500 se 

mantuvo cerca de máximos históricos, esto luego de que las apuestas a un repunte de la actividad 

económica debido al apoyo prolongado del banco central pusieran al índice en su mejor desempeño en un 

mes de agosto en más de tres décadas. Por otro lado, data reciente de China que muestra un sólido ritmo 

de expansión en el sector de servicios del último mes impulso el ánimo al comienzo de la semana, por lo 

que la atención ahora se centraría en el informe de empleos de agosto para Estados Unidos programado a 

publicarse el viernes. En temas corporativos, las empresas Microsoft Corp, Walmart Inc y Oracle Corp -

potenciales compradores de TikTok- cayeron entre un -1.0% y un -3.1%, ya que las nuevas reglas de China 

sobre las exportaciones de tecnología significaron que un acuerdo con ByteDance podría necesitar la 

aprobación de Beijing. De esta forma, los principales índices S&P 500 -0.22%, DJIA -0.78% y NASDAQ 

+0.68% cerraron con resultados mixtos. 
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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 


