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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +0.76%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -11.51% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -17.70%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +0.71% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +0.86%. El spot PEN alcanzó S / 3.5650. Titular: Riesgo país de 

Perú se mantiene y cerró en 1.27 puntos porcentuales.  

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -0.08%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -20.56% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -21.71%. El spot CLP alcanzó $ 765.3000. Titular: Estudio de la CCS ubica a Chile 

como el tercer país con mayor pérdidas de empleos en el mundo. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -1.06%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -27.84% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -35.73%. El spot COP alcanzó $ 3688.6700. Titular: Producción industrial de Colombia 

cae 8,5% en julio y las ventas minoristas bajan 12.4%. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +1.51%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -15.29% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -23.95%. El spot MXN alcanzó $ 21.0800. Titular: México recuperó en agosto más 

de 92,000 empleos formales perdidos en la pandemia. 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos finalizaron la jornada de hoy con resultados positivos, mientras los inversores 

se encuentran a la espera de la última reunión sobre política monetaria, que la FED sostendrá antes de la 

elección presidencial. En la bolsa de China, el STAR Market de Shanghai lideró las ganancias después de 

que el regulador de valores aprobara el primer lote de fondos cotizados en bolsa (ETF), que se espera 

atraiga nuevos fondos hacia el mercado. Así, el índice STAR50, centrado en la tecnología de Shanghai, subió 

un 2,7%, mientras que el índice compuesto ChiNext Composite de las empresas emergentes subió un 1,4%. 

De la misma forma, las acciones de Japón terminaron más firmes luego de que se conociera al nuevo primer 

ministro, Yoshihide Suga. Por su parte, las acciones surcoreanas marcaron un máximo de un mes, ayudadas 

por fuertes ganancias en Samsung Electronics (+3.1%) y fuerte inversión extranjera ($120.64 millones). 

Además, en lo que respecta a acciones individuales, el conglomerado tecnológico japonés Softbank se 

disparó un 9% tras anunciar que ha llegado a un acuerdo con la estadounidense Nvidia para venderle, por 

unos 40.000 millones de dólares, la firma de chips y desarrollo de software Arm Limited. De esta manera, 

el Nikkei 225 +0.65%, Hang Seng +0.56%, ASX 200 +0.68%, Kospi +1.30%, CSI 300 +0.51% y Shanghai 

Composite +0.57% cerraron con resultados positivos. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron la sesión de hoy con rendimientos polarizados. En la apertura 

hubo un incremento de +0.70% del índice Stoxx 600, dado por el reinicio de las pruebas clínicas por parte 

de AstraZeneca -0.37% y fusiones y adquisiciones por parte del sector tecnológico que opacaban el 

alterado Brexit. Sin embargo, el optimismo se depreció con el aumento de restricciones en el sector de 

cuidado de salud y las pérdidas se acumularon en el sector petrolero, Royal Dutch Shell -1.68%, BP.L -

1.89%, al pronosticarse una caída en la demanda del crudo de petróleo peor de lo que se esperaba. Las 

acciones del sector de aerolíneas contribuyeron a amortizar la caída con un aumento de International 

Consolidated Airlines Group +4.40%, eazyJet PLC +1.72% y Deutsche Lufthansa AG +2.05%; al igual que las 

de tecnología STMicroelectronics N.V. +3.74% y ASM International N.V. +3.08%. Con respecto a acciones 

corporativas, la empresa británica de seguridad cibernetica G4S PLC tuvo un aumento de +25.05% y la 

compañía francesa manufacturera de partes aéreas Dassault Aviation S.A. se mantuvo con un rendimiento 

de +9.13%. Para el cierre de hoy, los principales índices Stoxx 600 +0.15%, FTSE 100 -0.10%, CAC 40 +0.35% 

y DAX -0.07% cerraron con un resultado mixto. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses acabaron las negociaciones con retornos positivos, en 

medio de importantes acuerdos en el frente corporativo que levantaron el sentimiento del mercado. La 

confianza de los inversores mejoró gracias a una serie de adquisiciones anunciadas durante la sesión. En 

primer lugar, el fabricante de procesadores gráficos Nvidia ofreció US$ 40 mil millones por Arm Holdings 

de Softbank, productor de chips de teléfono móvil. El financiamiento se realizará con una combinación de 

efectivo y acciones ordinarias. En cuanto a la adquisición de Tiktok, las disputas continúan. Esta vez, Oracle 

venció a Microsoft, luego de que ByteDance no aceptara la oferta de Microsoft, convirtiéndose Oracle en 

su socio tecnológico, con grandes expectativas en la plataforma de video. Otro acuerdo destacado es el de 

Gilead Sciences, cuando informó la adquisición de Immunomedics, compañía de biotecnología, por US$ 21 

mil millones (88 por acción en efectivo). El objetivo es expandir sus tratamientos contra el cáncer. En 

acciones individuales, el sector tecnología mostró signos de recuperación: Tesla +12.58% y Apple +3%. 

Asimismo, Nvidia +5.82%, Skyworks Solutions +1.2% y Micron +6.38%. Por último, Gilead +2.22%, 

Immunomedics +97.99% y Oracle +4.32%. De este modo, el S&P 500 +1.27%, DJIA +1.18% y NASDAQ 

+1.87% 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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