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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -0.01%. El índice 
mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -9.94% en moneda local, mientras que el rendimiento 
ajustado en dólares asciende a - 15.41%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -0.28% mientras que el S&P 
/ BVL LIMA 25 en - 0.54%. El spot PEN alcanzó S / 3.5500. Titular: El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
adelantó que se encuentra evaluando la creación de un seguro de desempleo. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +0.81%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -17.64% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en dólares 

asciende a -20.00%. El spot CLP alcanzó $ 775.0800. Titular: La Comisión de Trabajo de la Cámara de 

Diputados rechazó el proyecto de reajuste del salario mínimo legal. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -0.90%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -22.00% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en dólares 

asciende a -33.11%. El spot COP alcanzó $ 3685.6000. Titular: Colombia alista operaciones de canje de deuda 

con multilaterales y ve opciones con el mercado local. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -1.68%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -16.33% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -27.06%. El spot MXN alcanzó $ 21.652. Titular: Mercado laboral mexicano recupera 1,5 

millones de trabajadores en julio mientras que la tasa de desempleo se redujo a un 5,4%.  

 

 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos finalizaron la sesión del día con resultados heterogéneos, del cual China sufrió 

una baja en el CSI 300 de -0.55% por temor en los inversores al conocerse sobrevaloraciones en las marcas 

de consumo de alto vuelo. Por otro lado, en Corea del Sur, Samsung Electronics Co Ltd tomó liderazgo con 

un crecimiento de 3.70% al ser colaborador de las nuevas tarjetas gráficas de Nvidia Corp e impulsó el 

crecimiento del sector eléctrico y electrónico en 4.20% y 3.20%. En el caso de Japón, los inversores 

extranjeros se sintieron atraídos por la promoción de vacunas gratis en el país en contra del coronavirus y 

esperan una rápida recuperación. Con respecto al mercado de divisas, la rupia de Indonesia cayó en un -

0.30% y quedó posicionada como la moneda más débil del sudeste asiático a pesar de la intervención del 

Banco de Indonesia. El baht de Tailandia, golpeado por la repentina renuncia del ministro de Finanzas, 

también se debilitó por segundo día consecutivo, cayendo un 0.60%. En acciones individuales, Honda Motor 

Co. Ltd. subió +3.39% por ventas de subsidiarias en la industria automotriz de Japón y el holding chino 

Galaxy Entertainment Group Ltd. creció +2.70% gracias a buenas recomendaciones sobre acciones de 

consumo doméstico. Por último, el NIKKEI +0.94%, Shanghai Composite -0.58%, Shenzhen Composite -

0.84%, Hang Seng -0.45%, S&P/ASX 200 +0.81% y Kospi Composite +1.33% cerraron con resultados mixtos. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron las operaciones con variaciones negativas, cuando los inversores 

procesaron los últimos datos económicos. En el frente de datos, el índice compuesto de gerentes de compra 

(PMI) de la eurozona para agosto superó las expectativas de los economistas, puesto que el valor fue de 

51.9 y no de 51.6 como se había estimado. Valores por encima de 50 señalan una expansión económica. No 

obstante, en comparación al valor de julio de 54.9, el indicador retrocedió. En Alemania, la estimación del 

PMI de servicios fue modificado al alza a 52.5 con respecto al nivel anterior de 50.8, para agosto. Por otro 

lado, el representante del Brexit de la Unión Europea alertó que el Reino Unido debe resolver las demandas 

del bloque acerca de la pesca y la competencia leal. El objetivo es poder lograr nuevos acuerdos comerciales 

sin tener que llegar a la fecha final en octubre, según CNBC. Además, Dave Ramsden, Vicegobernador del 

Banco de Inglaterra, anunció que la economía británica podría enfrentar consecuencias más graves por la 

crisis del COVID-19 de las que se habían pronosticado el anterior mes. Finalmente, Commerzbank informó 

su ruptura con el auditor EY a raíz del caso contable de Wirecard. Así, el STOXX 600 -1.4%, FTSE 100 -1.52%, 

CAC 40 -0.44%, FTSE MIB -1.54% y DAX -1.4% cayeron, entre otros índices. 

 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses terminaron la sesión de hoy con notables pérdidas, 

teniendo la caída más aguda desde junio. Los principales índices de Wall Street cerraron bruscamente a la 

baja, marcando la caídas de un día más profunda desde junio, ya que los inversores abandonaron el sector 

de tecnología a medida que los datos económicos destacan las preocupaciones sobre una recuperación 

larga y difícil. Temprano en la sesión, nuevos datos mostraron que el número de estadounidenses que 

presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo cayó más de lo esperado la semana pasada, 

pero se mantuvo extraordinariamente alto. El próximo enfoque de big data para los inversores sería el 

informe de nóminas mensual a publicarse el viernes por la mañana. Por otra lado, una encuesta mostró que 

el crecimiento de la industria de servicios de EE. UU. se desaceleró en agosto, probablemente a medida que 

se desvanecía el impulso de la reapertura de empresas y el estímulo fiscal. En temas corporativos, las 

mayores caídas del Nasdaq provinieron de las grandes tecnológicas Apple Inc -8.01%, Microsoft Inc -6.19%, 

Amazon.com Inc -4.63%, Tesla Inc -9.02% y Nvidia Corp -9.28%. De esta forma, los principales índices S&P 

500 -3.51%, DJIA -2.78% y NASDAQ -4.96% cerraron con resultados 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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