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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de + 0.64%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -15.99% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -20.26%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +0.98% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +0.74%. El spot PEN alcanzó S / 3.5085. Titular: Manufactura, 

comercio y construcción, los más afectados en Arequipa.   

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +1.48%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -15.43% en moneda local. El spot CLP alcanzó $ 768.5900. Titular: Retiro 

de fondos vive día clave en el Senado y Dipres ve impacto fiscal hasta el 2100. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +0.16%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -29.38% en moneda local. El spot COP alcanzó $ 3638.6900. Titular: Fitch 

anuncia que continuará esperando que el crecimiento del PIB de Colombia repunte en 2021. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +1.53%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -13.51% en moneda local. El spot MXN alcanzó $ 22.3751. 

Titular: México anuncia proyecto de reforma al sistema de pensiones que busca elevar el retiro en un 

40%. 
 
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos terminaron la sesión de hoy con resultados mixtos, en medio de incremento 

en las tensiones entre Estados Unidos y China. Posterior a que los mercados de valores mundiales cayeron 

durante la mayor parte del miércoles después de que Estados Unidos ordenó a China cerrar su consulado 

en Houston -como señal de empeoramiento de las relaciones bilaterales- el oro volvió a subir. Las 

operaciones estuvieron entrecortadas en la jornada tras la consolidación de las recientes ganancias de las 

acciones en muchas bolsas de todo el mundo, pero la orden de Pekín de cerrar su consulado de Houston 

en tres días empeoró la confianza en el riesgo en el extranjero y fomentó a los inversores a trasladarse a 

activos que ofrecían relativa seguridad, como el oro y la plata. De esta forma, la plata saltó casi un 8% a un 

máximo de seis años de poco más de $23 la onza antes de retroceder ligeramente. El precio del oro superó 

los $1,870 la onza y se ha duplicado desde la frenética espiral descendente de los mercados financieros en 

marzo. Los precios al contado son solo $50 menos que su máximo histórico en septiembre de 2011. Así, 

los principales índices Nikkei 225 (-0.58%), Hang Seng (-2.25%), ASX 200 (-1.32%), CSI 300 (+0.50%) y 

Shanghai Composite (+0.37%) cerraron con resultados mixtos. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron las operaciones con retornos negativos, mientras se 

incrementa las tensiones entre occidente y Asia. Las acciones cayeron al miércoles debido a que las 

crecientes tensiones entre Estados Unidos y China, además de un aumento en los casos de coronavirus, 

afectaron la confianza después de que un acuerdo de deuda en toda la Unión Europea envió a los mercados 

de la región a máximos de cuatro meses en la sesión anterior. Si bien la noticia de que la Unión Europea 

llegara a un acuerdo el martes sobre un fondo de recuperación del coronavirus de 750,000 millones de 

euros (864.680 millones de dólares) para ayudar con la recuperación económica del bloque tras el brote 

del virus impulsó el sentimiento del mercado al inicio de la jornada, la sentencia de Washington sobre el 

cierre del consulado asiático en Houston y la manifestación de Beijing sobre un posible cierre del consulado 

norteamericano en Wuhan terminó anulando las ganancias del mercado. En temas corporativos, el sector 

de energía sufrió el mayor impacto, con una caída del 2.8% después de que los datos mostraran una 

acumulación de inventario mayor de lo esperado en Estados Unidos, lo que se suma a la presión sobre los 

precios del petróleo. Royal Dutch Shell, BP Plc y Total SA cayeron más del 3%. De esta manera, los 

principales índices Stoxx 50 (-1.02%), FTSE 100 (-1.00%), CAC 40 (-1.32%) y DAX (-0.51%) cerraron a la baja. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses culminaron la jornada con ganancias, cuando los 

inversores evaluaron el acuerdo entre el gobierno estadounidense y Pfizer y BioNTech sobre una posible 

vacuna para enfrentar el COVID-19. La compañía farmacéutica estadounidense Pfizer y la biotecnológica 

alemán BioNTech volvieron a estar en el foco de los inversores. Esta vez, EE. UU. pactó un acuerdo con 

estas empresas para pagar US$ 1.95 billones con la finalidad de producir 100 millones de vacunas contra 

el COVID-19 si se concluye que el candidato a vacuna es seguro y efectivo, de acuerdo a CNBC. Además, 

según el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el gobierno estadounidense también acordó que 

puede obtener 500 millones de dosis extras del fármaco. Otra noticia que contribuyó al alza fue 

información de que los republicanos están pensado si prolongan los beneficios vigentes de desempleo a 

US$ 400 por mes hasta diciembre, según CNBC. En acciones individuales, tras la noticia del acuerdo, Pfizer 

ganó más de 5.10% y BioNTech subió 13.72%. Por otro lado, JPMorgan Chase -0.72%, Citigroup -0.14% y 

Bank of Amrica -0.45%. Así, el S&P 500 +0.57%, DJIA +0.62% y NASDAQ +0.24% finalizaron con variaciones 

positivas. 
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Cierre de los Principales Índices 
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Cierre de los Principales Commodities 
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