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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -0.34%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -17.60% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -22.18%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +0.07% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -0.11%. El spot PEN alcanzó S / 3.5064. Titular: Plan de inversión 

pública sumará S/ 24,500 millones en el segundo semestre, anunció Vizcarra. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -0.70%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -14.38% en moneda local. El spot CLP alcanzó $ 816.6800. Titular: 

Hacienda sincera el complejo escenario macro y prevé una dura caída de 6.5% para la economía este 

año. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +1.97%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -30.14% en moneda local. El spot COP alcanzó $ 3.735.5800. Titular: El 

artículo de opinión de Colombia: estallan las multitudes que se ven en las tiendas durante las 

vacaciones fiscales.  

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -0.73%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -12.44% en moneda local. El spot MXN alcanzó $ 22.4678. 

Titular: México y la UE agilizan firma del acuerdo comercial estratégico y fijan fecha.  
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos cerraron las operaciones con rendimientos mixtos a medida que aumentan 

las preocupaciones sobre un nuevo aumento de contagios de coronavirus a nivel global. Posterior al 

comunicado de La Organización Mundial de la Salud del domingo sobre un aumento récord en los casos de 

coronavirus -con el mayor aumento en América del Norte y del Sur- los mercados en Asia fueron los 

primeros en reaccionar a la baja. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un 

nuevo comunicado de amenaza de poner fin al trato preferencial para Hong Kong en respuesta a una nueva 

ley de seguridad impulsada por Pekín, que potencialmente socavaría el estatus de la ciudad como centro 

financiero global. En temas corporativos, la tecnológica Toshiba Corp subió un 4.9% el precio de sus 

acciones después de que la compañía manifestara que planea monetizar su participación en la antigua 

unidad de chips de memoria flash Kioxia Holdings y devolver la mayoría de las ganancias netas a sus 

accionistas. Así, los principales índices Nikkei 225 (-0.18%), Hang Seng (-0.54%), ASX 200 (+0.03%), CSI 300 

(+0.08%) y Shanghai Composite (-0.08%) cerraron con resultados mixtos. 
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Europa: Los mercados europeos culminaron las negociaciones a la baja afectadas por temores de nuevos 

casos de coronavirus. Las acciones cerraron a un mínimo de casi una semana el lunes, ya que, según el 

reporte de la Organización Mundial de la Salud del domingo, existiría un aumento récord en los casos de 

coronavirus a nivel mundial, mientras que la tasa de reproducción de COVID-19 en Alemania saltó a 2.88, 

una tasa que muestra que las infecciones están aumentando por encima del nivel necesario para contener 

la enfermedad a largo plazo. En temas corporativos, la empresa de pagos alemana Wirecard -afectada por 

escándalos- perdió otro 44% en el precio de su acción en la sesión, ya que su auditor EY reportó que no 

habría podido contabilizar una cuarta parte de sus activos por un total de 1,900 millones de euros (2,130 

millones de dólares), argumentando que probablemente estos no existirían. En las empresas al alza, la 

automotriz italiana Fiat Chrysler subió un 1.4% tras la noticia de que el gobierno italiano estaba cerca de 

revelar la aprobación de garantías para una financiación de 6,300 millones de euros (7,000 millones de 

dólares). De esta manera, los principales índices Stoxx 50 (-0.84%), FTSE 100 (-0.76%), CAC 40 (-0.62%) y 

DAX (-0.55%) cerraron a la baja.   

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses finalizaron la jornada con ganancias, mientras los agentes 

del mercado monitorean el desarrollo del COVID-19 y las empresas de tecnología lideran. Las 

preocupaciones de un resurgimiento en los casos de COVID-19 persisten, mientras las cifras en EE. UU. y 

el mundo continúan subiendo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el domingo se llegó a un 

nuevo record diario de infectados, registrándose más de 183,000 nuevos casos en el mundo. En EE. UU., 

se informaron más de 36,000 nuevos casos ese mismo día, siendo los estados de Nevada, California, 

Arizona y Florida entre los más graves. Un factor que está contribuyendo a este incremento son las pruebas 

generalizadas. Como consecuencia de estos últimos datos, las acciones de casinos estuvieron presionadas 

en el día. Además, este panorama mantuvo las ganancias bajo control. En acciones corporativas, los 

mercados fueron liderados por las acciones tecnológicas de mega capitalización: Microsoft +2.78%, 

Amazon +1.45%, Netflix +3.16% y Apple +2.62%. Este último logró un nivel record tras alcanzar un nuevo 

precio objetivo de 400 dólares por acción (antes 335) por parte de un analista de Cowen. Así, el S&P 500 

+0.65%, DJIA +0.59% y NASDAQ +1.11% cerraron al alza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


