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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +0.74%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -12.92% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -19.64%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +0.78% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +0.59%. El spot PEN alcanzó S / 3.5910. Titular: Moody’s baja a 

negativa su perspectiva para el sistema bancario peruano. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +0.18%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -23.01% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -26.19%. El spot CLP alcanzó $ 784.6000. Titular: Chile lanza subsidios por 

US$2.000M para recuperar y crear empleos perdidos por el coronavirus. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +0.45%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -29.22% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -39.92%. El spot COP alcanzó $ 3873.0000. Titular: Recuperación económica de 

Colombia puede tomar entre 2 y 5.2 años. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +1.77%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -14.49% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -27.64%. El spot MXN alcanzó $ 22.3600. Titular: México recupera 1.9 millones 

de empleos a tiempo completo en agosto. 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos cerraron hoy en su mayoría al alza, en medio del optimismo sobre los datos 

de ganancias industriales de China que elevaron las esperanzas de recuperación. En lo que respecta a la 

Guerra Comercial, EE. UU. restringió las exportaciones al mayor fabricante de chips de silicio de China, 

siendo que ahora tendrá que solicitar licencias de exportación individuales. En mercados chinos, los 

inversores están tomando posición en fondos mutuos que asignarán hasta el 10% del dinero para acciones 

de la próxima IPO de Ant Group, lo que subraya la fuerte demanda de acciones tecnológicas. Por su parte, 

los mercados japoneses cerraron al alza luego de un mayor apetito por las acciones exdividendo de esta 

semana. Además, los precios de los bonos del gobierno japonés cayeron a medida que las mayores 

acciones reducen la demanda de deuda de refugio seguro. Asimismo, el Nikkei 500 de Japón alcanzó un 

récord, ganando un +7,7% en lo que va del año, y supera al S&P 500 de EE. UU. En acciones individuales, 

los fabricantes de chips surcoreanos Samsung Electronics (+1.14%) y DB Hitek (+8.90%) aumentaron con la 

esperanza de poder beneficiarse de las nuevas restricciones a la exportación de Estados Unidos sobre SMIC 

de China. Así, el Nikkei 225 +1.32%, Kospi +1.29%, Hang Seng +1.04%, Shanghai Composite -0.06%, 

Shenzhen -0.76%, entre otros índices, cerraron en su mayoría al alza. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron la sesión de hoy con rendimientos positivos, recuperándose 

parcialmente de las pérdidas de la semana pasada, gracias a un aumento en las ganancias de las empresas 

industriales de China, lo cual resulto en un aumento de más de +3.50% en los sectores automovilísticos e 

industriales de Europa que están correlacionados fuertemente con la demanda china. Asimismo, la 

recuperación del sector bancario fue liderado por HSBC Holdings +8.89%, al haber un aumento en la 

participación del mayor accionista del banco británico, Ping An Insurance, de 7.95% a 8.00%, y también por 

Commerzbank +5.60% después de que nombrara a Manfred Knof como nuevo CEO, el cual fue un alto 

gerente de su rival, Deustche Bank +7.35% quien también tuvo un rendimiento significativo. Por otro lado, 

La empresa siderúrgica y minera ArcelorMittal subió +10.92% después de llegar a un acuerdo para vender 

sus operaciones estadounidenses a la empresa minera Cleveland-Cliffs +11.56% que asciende a 3.3 miles 

de millones de dólares, incluidos los pasivos asumidos. La empresa con mayor rendimiento del Stoxx 600 

en la sesión de hoy es Sonova Holding AG, con un aumento de +14.38%, al recuperar el optimismo de los 

ingresos volverán a crecer en los próximos meses. Para el cierre de hoy, los principales índices Stoxx 600 

+2.22%, FTSE 100 +1.46%, CAC 40 +2.40% y DAX +3.22% culminaron al alza. 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses terminaron la sesión de hoy en terreno positivo, cuando 

se reportaron nuevos acuerdos en el frente de fusiones y adquisiciones y la esperanza de llegar a un 

acuerdo de estímulo se elevó. Las acciones abrieron la semana con grandes ganancias gracias al optimismo 

de los inversores por los últimos desarrollos del mercado. Por un lado, Nancy Pelosi, presidenta de la 

Cámara de Representantes, comentó el fin de semana que un programa de apoyo para el COVID-19 de 

último minuto sigue sobre la mesa, a medida que los demócratas de la Cámara intentan continuar con un 

paquete de apoyo menor con un costo aproximado de US$ 2.4 billones. Además, indicó que ella y Steven 

Mnuchin, secretario del Tesoro, hablaran hoy. Sin embargo, la cifra mencionada sobrepasa lo que el 

liderazgo republicano señaló que apoyaría para el siguiente paquete. En el frente de acuerdos corporativos, 

las compañías Devon Energy y WPX Energy informaron que continuarán con una fusión de iguales, con un 

efecto sobre las acciones de +11.1% y +16.4%, respectivamente. Igualmente, Caesars Entertainment +2% 

dio a conocer una oferta en efectivo de 2.9 mil millones de libras para adquirir William Hill. De este modo, 

el S&P 500 +1.61%, DJIA +1.51% y NASDAQ +1.87% cerraron en positivo. 
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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 


