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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -0.46%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -17.98% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -23.25%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -0.41% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +0.07%. El spot PEN alcanzó S / 3.5220. Titular: El 89% de 

empresas peruanas planea continuar con el teletrabajo, pese a fin de la cuarentena. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -1.69%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -10.36% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -14.09%. El spot CLP alcanzó $ 785.5100. Titular: Ley de protección al empleo: 

trabajadores suspendidos superan los 676 mil en el país. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +1.92%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -30.61% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -37.36%. El spot COP alcanzó $ 3641.5300. Titular: Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural: Aguacate hass colombiano llegó a China y sigue aumentando las exportaciones en 

2020 por encima de 25% en valor y volumen. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -0.93%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -13.91% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -28.18%. El spot MXN alcanzó $ 22.6589. Titular: Gobierno de México instruye a 

la estatal Pemex y a Talos a unificar yacimiento compartido Zama. 
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos terminaron la sesión de hoy con signos mixtos a medida que los inversionistas 

se mantienen a la expectativa de la publicación de las próximas ganancias corporativas. Las acciones 

asiáticas estaban programadas para una apertura mixta el miércoles, ya que un aumento en los nuevos 

casos de coronavirus en algunas partes del mundo arrojó dudas sobre la recuperación económica, lo que 

llevó a algunos inversores a sacar provecho de las ganancias recientes previo a la temporada de ganancias 

y a la apertura de la sesión. En Australia, los casos de coronavirus también aumentaron en el estado de 

Victoria, lo que llevó a que se volvieran a imponer medidas de restricción en Melbourne, la segunda ciudad 

más grande del país. De esta forma, siguiendo los comentarios del economista del Banco Nacional de 

Australia, Kaixin Owyong: "Una segunda ola de infección hará que la actividad económica de Victoria caiga 

drásticamente y seguirá rezagada respecto al resto de Australia". Así, los principales índices Nikkei 225 (-

0.78%), Hang Seng (+0.59%), ASX 200 (-1.54%), CSI 300 (+1.61%) y Shanghai Composite (+1.74%) cerraron 

con resultados mixtos. 

 

 



El Contenido del presente documento es únicamente informativo. Los datos y opiniones expresados no deben ser 
interpretados como recomendaciones para la toma de decisiones futuras. Bajo ninguna circunstancia, el Laboratorio de 
Mercado de Capitales de la Universidad de Lima se hará responsable por el uso de lo expresado en este documento . 

 

 

 

Europa: Los mercados europeos finalizaron las operaciones con retornos negativos a medida que 

aumentan los casos de coronavirus. Las acciones europeas abrieron la sesión a la baja el miércoles, 

teniendo a los bancos y las empresas de energía lideraron las caídas, ya que el aumento de las infecciones 

por coronavirus a nivel mundial empañó la perspectiva de una rápida recuperación económica. En temas 

corporativos, las empresas HSBC y Nokia arrastran las acciones europeas a la baja. De este modo, HSBC, 

banca que cotiza en Londres, cayó un 3.5% después de que un informe dijo que los principales asesores 

del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sopesaron las propuestas para socavar la vinculación de 

la moneda de Hong Kong al dólar estadounidense. La propuesta posiblemente podría limitar la capacidad 

de los bancos de Hong Kong para comprar dólares. Mientras tanto, la finlandesa Nokia se desplomó un 

6.7% después de que JPMorgan rebajara sus acciones a una calificación de "neutral" ante indicios de una 

posible pérdida de negocios con la empresa estadounidense de telecomunicaciones Verizon. De esta 

manera, los principales índices Stoxx 50 (-1.07%), FTSE 100 (-0.55%), CAC 40 (-1.24%) y DAX (-0.97%) 

cerraron a la baja. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses terminaron la sesión de hoy con retornos positivos, 

impulsados nuevamente por la gran tecnología, borrando así algunas de las pérdidas de la sesión pasada. 

En cuanto a las últimas noticias sobre el coronavirus, el día de ayer EE. UU. registró un nivel récord diario 

de más de 60,000 infectados de COVID-19. Con esto, ya se suman más de 3 millones de infectados en EE. 

UU., de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. Sobre este tema, Kristina Hooper, de Invesco, mencionó 

estar preocupada de que el incremento actual lleve a los estados a imponer nuevamente medidas de 

restricción. Comentó que “la realidad es que cuando los hospitales se llenan y no hay más camas, los 

gobernadores se ven obligados a reimponer las medidas de cierre”. Hooper recomienda a sus clientes 

diversificar en el extranjero, específicamente en los mercados emergentes de Europa y Asia, ya que las 

valoraciones son más atractivas, gracias a la recuperación más sólida por los datos económicos. En acciones 

corporativas, Microsoft +2.20%, Apple +2.23%, Netflix +1.95% y Amazon +2.70%. De esta manera, el S&P 

500 +0.78%, DJIA +0.68% y NASDAQ +1.44% cerraron en positivo. 
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Cierre de los Principales Índices 
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Cierre de los Principales Commodities 
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