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MILA
Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +0.53%. El índice
mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -9.02% en moneda local, mientras que el
rendimiento ajustado en dólares asciende a -14.87%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +0.30%
mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +0.79%. El spot PEN alcanzó S / 3.5281. Titular: Crédito al sector
privado creció 14.2% anual en julio.
Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -0.38%. El índice mantiene una tendencia
negativa acumulada anual de -19.63% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en
dólares asciende a -21.55%. El spot CLP alcanzó $ 771.2200. Titular: Investigadores del CEP plantean
crear un Ingreso Básico para la Vejez y financiarlo con alza del IVA.
Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +3.27%. El índice mantiene una tendencia
negativa acumulada anual de -24.46% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en
dólares asciende a -32.50%. El spot COP alcanzó $ 3678.7900. Titular: Nueva junta directiva de la
colombiana EPM decide continuar con las acciones legales por Hidroituango.
México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +1.76%. El índice mantiene una
tendencia negativa acumulada anual de -13.90% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado
en dólares asciende a -25.14%. El spot MXN alcanzó $ 21.7648. Titular: Producción de crudo en México
cae a mínimo histórico en julio.

Panorama Mundial
Asia: Los mercados asiáticos terminaron las negociaciones con resultados mixtos, aunque en su mayoría al
alza, en medio del positivismo respecto a buenos datos sobre la actividad manufacturera de China que
beneficiaron especialmente a firmas tecnológicas claves. En el frente de datos económicos, el Gobierno de
Corea del Sur presentó una propuesta presupuestaria récord para el próximo año, pensando destinar 555,8
billones de wones a fin de poner en marcha una recuperación económica postpandemia, crear más
empleos y expandir la infraestructura social así como planes de bienestar. Esta política fiscal expansionista
provocó que la Bolsa de Seúl remontara (Kospi +1.01%) tras caer más de un punto porcentual en la sesión
previa. Por el lado de las divisas, la rupia de Indonesia cedió un -0,2% a medida que la tasa de inflación del
país alcanzó su nivel más bajo en dos décadas; en cambio, otras monedas asiáticas se beneficiaron ante la
debilidad del Dólar estadounidense. En acciones individuales, el grupo tecnológico Tencent subió un +1,60
% y la firma de equipos de telecomunicaciones Xiaomi ganó un +8,94 %, acumulando el segundo lugar en
el nivel de operaciones; además, el mayor fabricante de vehículos surcoreano, Hyundai Motor subió un
+1,98 %. Así, el Shanghai Composite +0.44%, Shenzhen +0.67%, Hang Seng +0.03%, S&P/ASX 200 -1.77% y
Kospi Composite +1.01% cerraron con resultados mixtos.
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Europa: Los mercados europeos culminaron la sesión de hoy con rendimientos mixtos, siendo el sector de
tecnología quien continúa liderando las ganancias. La mayoría de los índices cayeron por cuarta sesión
consecutiva debido a las pérdidas en las acciones bluechip británicas y a los débiles datos de inflación de
la eurozona, mientras que el sector tecnológico superó las ganancias de los principales proveedores de
Apple. Así, las empresas europeas proveedoras de Apple -STMicroelectronics +1.03%, Dialog
Semiconductor +3.86%, Infineon Technologies +1.47% y ASML +2.82%- subieron después de que se
informara que el fabricante de iPhone les pidió a sus proveedores que fabriquen al menos 75 millones de
teléfonos 5G para finales de este año, apuntalando el índice de tecnología europeo. En data económica, la
inflación de la región se volvió negativa el mes pasado por primera vez desde mayo de 2016, presionando
aún más al Banco Central Europeo para que inyecte aún mayores estímulos para generar un crecimiento
de precios, algo que ha estado por debajo de su objetivo durante más de siete años. De esta manera, los
principales índices Stoxx 600 -0.35%, FTSE 100 -1.70%, CAC 40 -0.18% y DAX +0.22% cerraron con
resultados mixtos.

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses culminaron la jornada con rendimientos positivos,
mientras los índices comienzan un nuevo mes alcanzando nuevos récord y se reportan datos económicos.
El S&P 500 y NASDAQ lograron marcar nuevos máximos aprovechando las ganancias del mes anterior. En
relación a datos económicos, el índice de gerentes de compras (PMI) manufacturero para el mes de agosto
mostró una sorpresa positiva, con un valor de 56, de acuerdo al Institute for Supply Management. Este
valor marcó un máximo de 19 meses, atribuible a que los nuevos pedidos superaron su cifra más grande
desde el año 2004. Según CNBC, un estratega indicó que “a medida que continúa la recuperación
económica, creo que verá una ampliación de las acciones que participan en este rally”. En acciones
individuales, el minorista Walmart +6.29% tras informar acerca de un programa de membresía que estará
disponible en septiembre. El gigante de tecnología Apple +3.98% luego de que varios analistas elevaron el
precio objetivo de la compañía. Por otro lado, Tesla -4.67% debido a que el fabricante de automóviles
eléctricos anuncio que venderá hasta US$ 5 mil millones en acciones. De este modo, el S&P 500 +0.75%,
DJIA +0.76% y NASDAQ +1.39% terminaron en terreno positivo.
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