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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +0.04%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -10.66% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -16.97%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -0.34% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -0.20%. El spot PEN alcanzó S / 3.5840. Titular: Fase 4 de la 

reactivación económica iniciará a fines de setiembre o inicios de octubre.  

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +0.68%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -16.75% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -20.16%. El spot CLP alcanzó $ 784.4000. Titular: Banco Mundial congela ranking de 

clima empresarial e investigará irregularidades que generaron controversia en Chile. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -0.17%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -26.30% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -36.52%. El spot COP alcanzó $ 3816.4300. Titular: Producción petrolera de Colombia 

cae 15.4% en julio por el cierre de algunos pozos. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -0.28%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -13.54% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -26.11%. El spot MXN alcanzó $ 22.1400. Titular: México recuperará niveles del 

PIB prepandemia hasta en 4 años, prevén analistas. 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos acabaron las operaciones con retornos mixtos, cuando los inversores 

observaron los últimos datos económicos de China y los precios del petróleo. En cuanto a datos 

económicos, China informó que las ganancias del sector industrial aumentaron 19.6%, en comparación al 

año anterior, siendo este superior al incremento de junio de 11.5%. Los datos siguen respaldando una 

recuperación de la economía del país. En Corea del Sur, el Banco Central decidió no cambiar la política 

actual. No obstante, disminuyó la estimación del PIB para el 2020. Esto como resultado de una elevación 

en las preocupaciones por una subida en los precios de las casas y mayores impactos económicos del 

COVID-19. En Nueva Zelanda, los mercados bursátiles siguieron cerrados por tercer día seguido tras un 

ataque cibernético a comienzos de la semana. Por otro lado, los inversores prestaron atención al petróleo 

luego de que un gran huracán forzara el cierre de refinerías en Estados Unidos. En acciones corporativas, 

Xiaomi +11.43% luego de reportar para el segundo trimestre ganancias que crecieron más del doble, 

gracias al incremento en su negocio de teléfonos inteligentes de alta gama. Así, el Shanghai Composite 

+0.61%, Shenzhen +0.8% y S&P/ASX 200 +0.16% subieron; en cambio, el Nikkei -0.35%, Kospi Composite -

1.05% y Hang Seng -0.83% cayeron, entre otros índices. 
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Europa: Los mercados europeos cerraron la jornada con signo negativo, mientras los inversores asimilan 

la conferencia de la FED y el masivo huracán en Estados Unidos.  Los participantes del mercado estuvieron 

a la espera de la conferencia del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Las expectativas eran 

que comunicara una herramienta adicional para enfrentar los efectos económicos negativos del 

coronavirus y fomentar la inflación en el país. Hoy, Powell anunció modificaciones jamás vistas en la 

estrategia de política monetaria. Estas tendrán como objetivo un incremento de la inflación por encima de 

lo normal, con el fin de apoyar al mercado laboral y la economía en su conjunto. Por otra parte, los precios 

del petróleo fueron observados luego de que se pronosticara  que un inmenso huracán pasará por Luisiana 

y Texas. En el frente de acciones, WPP, compañía de publicidad más grande del mundo, +6.47% luego de 

resultados mejores de los esperados en las ventas netas subyacentes y retomo su dividendo. Rolls Royce -

1.19% tras informar para el primer semestre pérdidas antes de impuesto de 3.2 mil millones de euros (US$ 

4.2 mil millones). Así, el STOXX 600 -0.64%, FTSE 100 -0.75%, CAC -0.64%, FTSE MIB -1.44% y DAX -0.71% 

cayeron, entre otros índices. 

 

 

 

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

medida que los inversionistas depositan confianza en la nueva posición de la FED. Los inversores asimilaron 

la nueva estrategia de la Reserva Federal de EE. UU. de adoptar un objetivo de inflación promedio y 

restaurar a los Estados Unidos al pleno empleo, así como un desarrollo prometedor en la lucha por 

contener el pandemia de coronavirus. Así, la nueva estrategia de la FED sería de subir los rendimientos de 

los bonos del Tesoro. No obstante, las acciones perdieron fuerza al final de la sesión luego de que la 

presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, emitiera un comunicado diciendo que los 

demócratas y los republicanos se mantienen no llegan a un acuerdo sobre el próximo proyecto de ley de 

estímulo. En temas corporativos, las acciones de Walmart Inc y Microsoft Corp subieron un +4.5% y un 

+2.5%, respectivamente, después de que se anunciara una oferta conjunta por los activos estadounidenses 

de TikTok. Por otro lado, Boeing Co subió un +1.3% después de que la Agencia de Seguridad Aérea de la 

Unión Europea anunciara planes para comenzar las pruebas de vuelo de su avión 737 MAX en tierra. De 

esta forma, los principales índices S&P 500 +0.17%, DJIA +0.57% y NASDAQ -0.34% cerraron al alza. 
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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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