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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de + 1.88%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -16.52% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -21.20%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en + 2.23% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en + 1.94%. El spot PEN alcanzó S / 3.5135. Titular: “Pesca: 

desembarque de primera temporada de anchoveta 2020 será superior en 17.4% al año pasado”. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -0.95%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -16.76% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -18.87%. El spot CLP alcanzó $ 773.5800. Titular: Los pensionistas chilenos, entre los 

grandes perdedores de la pandemia. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +0.90%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -29.82% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -36.17%. El spot COP alcanzó $ 3623.1900. Titular: Colombia destinará USD $1,194 

millones para impulsar la economía en 2021. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +1.54%. El índice mantiene una 

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

en dólares asciende a -28.21%. El spot MXN alcanzó $ 22.3393. Titular: Expectativa para economía de 

México empeora; analistas esperan contracción de 9.6%. 
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos finalizaron las negociaciones con variaciones positivas, impulsados por 

noticias optimistas sobre las vacunas para combatir el COVID-19 y por el acuerdo europeo para la siguiente 

fase de recuperación económica de la eurozona. Las empresas Pfizer y BioNTech, al igual que la Universidad 

de Oxford y Astrazeneca, anunciaron resultados positivos para sus vacunas. Por otro lado, Moody’s 

Investors Service comentó en un reporte que las ganancias de las empresas chinas aumentarían a una 

velocidad menor o podrían llegar a reducirse en el 2020 por los efectos adversos de la pandemia en la 

economía del país. Para el año 2021 sí se espera una recuperación. La evaluación reveló que las empresas 

más afectadas son de las de automóviles y las relacionadas al petróleo y gas, de acuerdo a CNBC. Lina Choi, 

vicepresidenta senior de Moody’s señaló “esperamos que la calidad del crédito se debilite, especialmente 

para las compañías en los sectores vulnerables que se ven más afectados por la reducción de los ingresos, 

los márgenes y las cadenas de suministro interrumpidas”. Así, el Hang Seng +2.31%, Shanghai Composite 

+0.2%, Shenzhen +0.65%, S&P/ASX 200 +2.58% y Kospi Composite +1.39% subieron, entre otros índices. 
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Europa: Los mercados europeos cerraron sus operaciones en terreno positivo, cuando los líderes de la 

Unión Europea (UE) cerraron el acuerdo para un fondo de recuperación económica para combatir los 

efectos adversos del COVID-19. De acuerdo a los últimos datos sobre la pandemia, actualmente existen 

más de 14.6 millones de casos confirmados y se han perdido más de 608,000 vidas. Los cierres y las medidas 

de contención han tenido efectos perjudiciales sobre las economías del mundo. Al respecto, los líderes de 

la UE lograron terminar un acuerdo acerca del nuevo estímulo fiscal, tras discutir por 4 días consecutivos 

en Bruselas. La Comisión Europea utilizará los mercados financieros para reunir 750 billones de euros (US$ 

857 billones) y asignarlos a los países y sectores más impactados por la crisis. Estos serían entregados 

mediante subvenciones y préstamos. Charles Michel, presidente del Consejo Europeo consideró el acuerdo 

como un momento crucial, que demostró que Europa está unida. En acciones corporativas, Adevinta, 

mercado online noruego, +26% luego de informar la adquisición de la unidad de clasificados de eBay por 

US$ 9.2 billones de dólares. Así, el STOXX 600 +0.32%, CAC +0.22%, FTSE 100 +0.13%, AEX +0.37% y DAX 

+0.96% acabaron al alza, entre otros índices. 

 

 

 

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

influenciado por optimistas informes de ganancias. Las acciones avanzaron el martes luego de una serie de 

informes de ganancias positivos de compañías como IBM y Coca-Cola, y con la esperanza de que el estímulo 

fiscal sostenga una economía que se tambalea por la pandemia de COVID-19. Desde Washington, Los 

legisladores estadounidenses y los funcionarios de la Casa Blanca se dirigieron a un día de negociaciones 

en el Capitolio, con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre la nueva legislación de ayuda por coronavirus 

a medida que las infecciones y las muertes aumentan a niveles récord en todo el país. En temas 

corporativos, la empresa Coca-Cola Co subió un +3.9%, ya que manifestó que la demanda de sus refrescos 

estaría mejorando después del trimestre "más desafiante" del año. Por otro lado, la tecnológica 

International Business Machines Corp subió un +2.7% después de destacar una mayor demanda en su 

negocio de computación en la nube, ya que las grandes corporaciones aceleran su cambio a la era digital. 

De esta forma, los principales índices S&P 500 (+0.17%), DJIA (+1.05%) y NASDAQ (+0.61%) cerraron al alza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


