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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -0.40%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -12.20% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -17.75%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -0.05% mientras 

que el S&P / BVL LIMA 25 en -0.33%. El spot PEN alcanzó S / 3.5234. Titular: Economía del Perú cae 11,71% 

en julio, un retroceso más suave respecto a meses previos  

 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +0.34%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -20.13% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en dólares 

asciende a -21.22%. El spot CLP alcanzó $ 763.2300. Titular: El 53,4% de las empresas que se encuentran 

acogidas a la Ley de Protección del Empleo (LPE), cree que en los próximos tres meses tendrá que despedir 

trabajadores 

 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -0.29%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -28.27% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en dólares 

asciende a -36.47%. El spot COP alcanzó $ 3711.6000. Titular: UBS se asocia con banca de inversión 

colombiana Inverlink y expande su presencia en América Latina 

 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -1.63%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -17.02% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -24.79%. El spot MXN alcanzó $ 20.8820. Titular: Moody’s prevé que la recuperación de 

las empresas mexicanas llegará hasta 2023 

 

 
Panorama Mundial 

 
Asia: Los mercados asiáticos finalizaron la jornada de hoy con resultados negativos después del anuncio 

de la mantención de postura acomodaticia de la FED. Las acciones cayeron por los principales exportadores 

después de que la promesa de la Reserva Federal de mantener las tasas cercanas a cero enviara al yen a 

un máximo de siete semanas frente al dólar. De esta forma, la moneda japonesa registró un alza hasta 

104.8 yenes por dólar.  Ahora, los inversores estarían al tanto del resultado de la próxima reunión de 

política del Banco de Japón. Si bien no se espera que el BOJ cambie su flexibilización cuantitativa, los 

participantes observarán cómo el banco central cooperará con el nuevo primer ministro Yoshihide Suga. 

En China los sectores que lideraron las pérdidas fueron el de cuidado de salud y consumo. Esto aconteció 

en medio de la presión de las liquidaciones posterior al anuncio de la FED y la ola de cotizaciones que trajo, 

teniendo a empresas de cría de cerdos arrastrando a las acciones agrícolas a la baja. No obstante, las 

pérdidas de producción esperadas han llevado los futuros del maíz chino a un nivel récord y han avivado 
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las preocupaciones sobre la escasez de suministro en el país. Así, los principales índices Nikkei 225 -0.67%, 

Hang Seng -1.56%, ASX 200 -1.22%, CSI 300 -0.53% y Shanghai Composite -0.41% cerraron a la baja. 

 

 

 

 

 

Europa: Los mercados europeos terminaron la jornada con variaciones negativas, cuando los participantes 

del mercado evaluaron los informes de distintas conferencias de bancos centrales alrededor del mundo. El 

enfoque de los inversores se concentró en la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas cercanas 

a cero hasta el año 2023. Generalmente, un pronóstico de tasas más bajas por un periodo de tiempo 

considerable debería incentivar la compra de acciones. No obstante, en los mercados se observó el 

comportamiento opuesto. En línea con la FED, el Banco de Inglaterra mantuvo su configuración de política 

actual y su cantidad de compras de activos. Sin embargo, recalcó que las estimaciones para la economía 

continuaban siendo “inusualmente inciertas”, según CNBC. Además, el Banco sostuvo que el Comité de 

Política Monetaria ya ha sido informado acerca de planes para investigar cómo implementar de forma 

efectiva las tasas bancarias negativas. En el frente de acciones, Grenke +33%, logrando recuperarse de 

varios días de pérdidas luego de emitir una negación firme por las imputaciones de fraude de Viceroy 

Research. De esta manera, el STOXX 600 -0.51%, FTSE 100 -0.47%, CAC 40 -0.69%, FTSE MIB -1.12% y DAX 

-0.36% cerraron en terreno negativo, entre otros índices. 

 

 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses finalizaron la sesión de hoy con rendimientos negativos, 

arrastradas por el segundo día de caídas del sector tecnológico -0.80% y altos niveles de solicitudes 

semanales de desempleo según el departamento de Trabajo estadounidense. Asimismo, el sector de 

bienes y raíces y financiero cayó en -2.20% y -1.00%. Otro factor importante es la incertidumbre que 

perdura por mantenerse limitando los pagos de dividendos bancarios, por lo cual se acudió a análisis de 

estrés bursátil en la cual se analizan recesiones severas donde se prueba la resiliencia del sector financiero 

por el Fed. Por otro lado, Donald Trump, anunciará una nueva ronda de ayuda a los agricultores de 

aproximadamente 13 mil millones de dólares en una exposición de campaña en Wisconsin. Con respecto 

a los bonos de Tesoro, la tasa a 10 años se encuentra en 0.68%, la tasa a cinco años en 0.26% y la tasa a 30 

años en 1.43%. La hipoteca a tasa fija a 15 años disminuyó dos puntos básicos a un promedio de 2.35%, 

mientras que la hipoteca híbrida de tasa ajustable indexada al Tesoro a 5 años cayó 15 puntos básicos a 

2.96% en promedio. En temas corporativos, Amazon -2.30% y Apple -1.60% fueron los más afectados entre 

las FAANG. De esta forma, los principales índices S&P 500 -0.84%, DJIA -0.47% y NASDAQ -1.27% cerraron 

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: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Bloomberg 


