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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -1.08%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -12.47% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -18.62%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -1.21% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -0.60%. El spot PEN alcanzó S / 3.5482. Titular: Latinfocus vuelve 

a bajar pronóstico de crecimiento para Perú este año; sube el del 2021. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +0.32%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -20.30% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -21.22%. El spot CLP alcanzó $ 761.6400. Titular: Escenario pos pandemia: Consejo 

Fiscal plantea que gasto podría contraerse en 2022 y 2023. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -0.50%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -28.19% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -36.20%. El spot COP alcanzó $ 3699.4300. Titular: Colombiana Ecopetrol anuncia 

pago anticipado de deudas por US$ 430,4M. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -0.41%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -15.64% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -24.51%. El spot MXN alcanzó $ 21.1485. Titular: Mexicana Cemex planea colocar 

bonos a 10 años por US$1.000M. 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los principales mercados asiáticos finalizaron la sesión del día con resultados variados, del cual China 

tuvo un aumento en el CSI 300 de +0.80% impulsado por el optimismo en los datos económicos de la región 

y el avance de una vacuna contra el coronavirus lo cual aumento la propensión al riesgo. Asimismo, el 

Banco Central de China inyecto 600 miles de millones de yuanes para sostener la liquidez en los préstamos 

otorgados por el sector bancario. Por otro lado, la bolsa de Corea del Sur cerró con su nivel más alto en 

dos años y el won se fortaleció con un rendimiento de +0.38% a un máximo de cierre de siete meses. En el 

caso de Japón, se presentó una tendencia a la baja, causada por el índice de compañías domesticas Topix 

-0.62% que da referencia a la caída en los sectores de aerolíneas, minería y siderurgia, acompañado de la 

incertidumbre que traerá el nuevo primer ministro Yoshihide Suga, que comenzará su mandato desde el 

miércoles. Otro país que cayó en un rendimiento negativo es Australia, arrastrado por la falta de nuevas 

medidas políticas que impulsen su economía.  En acciones corporativas, Wharf Real Estate Investments Co. 

Ltd. +4.97%, Shenzhou International Group Holdings Ltd. +3.46% y Tokai Carbon Co. Ltd. +3.05% son los 

mas destacados. Por último, el NIKKEI -0.44%, Shanghai Composite +0.51%, Shenzhen Composite +0.74%, 

Hang Seng +0.38%, S&P/ASX 200 -0.08% y Kospi Composite +0.65% cerraron con resultados mixtos. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron la sesión de hoy con rendimientos positivos, animados por la 

mejora de algunos datos económicos que apuntan a una recuperación tras la crisis sufrida por la pandemia. 

El índice minorista SXRP subió un 2,3%, liderando las ganancias sectoriales en el continente.  Por su parte,  

el SXPP subió un 1,7% después de que los datos mostraran que la producción industrial en China, el 

principal consumidor de metales del mundo, registró su máxima aceleración (+5.6%) en lo que va del año. 

Sin embargo, el sector bancario cayó ante las expectativas de las reuniones de los bancos centrales de EE. 

UU. y Reino Unido, la cual se dará este jueves . En acciones individuales, H&M de Suecia subió un 10,8%, 

registrando su mayor subida diaria en casi seis meses después de que la compañía superó las previsiones 

de beneficios trimestrales, ante una recuperación más rápida de la esperada tras la caída inducida por el 

coronavirus. Además; ModCloth, minorista online de propiedad independiente, anunció su regreso al 

mercado europeo con nuevos dueños, Go Global Retail. Así, los principales índices Stoxx 600 +0.66%, FTSE 

100 +1.32%, CAC 40 +0.32% y DAX +0.18% cerraron con resultados positivos. 

 

 

 

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

medida que los inversores esperan que la FED mantenga una política de apoyo. Las acciones tomaron una 

posición al alza dirigida principalmente por sentimiento optimista en base a la expectativa de la próxima 

reunión de la Reserva Federal a realizarse el próximo 16 de setiembre respecto a que la autoridad 

monetaria mantenga la política de inflación en respuesta al actual contexto de pandemia. No obstante, 

analistas resaltan que sería la primera reunión de discusión de políticas desde que el presidente Jerome 

Powell anunciara una postura más acomodaticia sobre la inflación, de forma que el Banco Central podría 

ahora cambiar sus compras de bonos del Tesoro hacia una deuda a más largo plazo para mantener bajos 

los rendimientos a largo plazo. Respecto a datos económicos, recientes publicaciones mostraron que la 

producción de fábricas estadounidense aumentó fuertemente en agosto. Por separado, los precios de las 

importaciones estadounidenses aumentaron más de lo esperado para el mismo mes, lo que respalda la 

opinión de que las presiones inflacionarias se estarían acumulando. En el frente de noticias corporativas, 

las acciones de la banca JPMorgan Chase & Co -3.11% cayeron al reducir su pronóstico de ingresos por 

intereses netos para todo el año. De esta forma, los principales índices S&P 500 +0.52%, DJIA +0.01% y 

NASDAQ +1.21% 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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