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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +0.01%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -18.96% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -23.45%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +0.31% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +0.96%. El spot PEN alcanzó S / 3.5110. Titular: Riesgo país subió 

y cerró en 1.51 puntos porcentuales. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -1.17%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -14.54% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -21.77%. El spot CLP alcanzó $ 818.0500. Titular: FMI se acerca al pronóstico más 

pesimista y prevé contracción de 7.5% para el PIB de Chile este año. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -1.28%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -33.19% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -41.47%. El spot COP alcanzó $ 3750.1700. Titular: FMI empeoró el escenario 

previsto para Colombia, economía caería 7.8% este año.  

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -0.80%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -14.03% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -29.41%. El spot MXN alcanzó $ 23.0520. Titular: Economía mexicana se contrae 

20%, la mayor caída mensual de su historia. 
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos acabaron sus operaciones con signo positivo, cuando los inversores 

observaron las últimas noticias en torno al COVID-19. Los agentes del mercado siguieron monitoreando el 

desarrollo del coronavirus en EE. UU., pues el país llego a un nuevo máximo de casos diarios. Joseph 

Capuro, jefe de economía internacional del Commonwealth Bank of Australia, comentó que “la carga sobre 

los sistemas de atención médica puede obligar a los gobiernos municipales o estatales a pausar la 

reapertura de sus economías o reimponer los bloqueos de la ciudad o el estado”. A pesar de esto, señaló 

que no creen que una posible segunda ola cambie el rumbo de recuperación económica que tiene Estados 

Unidos. En acciones corporativas, Qantas Airways, aerolínea australiana, cayó 9.07% tras comunicar que 

finalizó una colocación de acciones para inversores institucionales por 1.36 billones de dólares 

australianos, equivalente a $ 936.83 millones. A diferencia de la tendencia de la región, el Hang Seng cerró 

más bajo luego de que Alibaba perdiera casi un 3%. Los mercados en China no abrieron por vacaciones. De 

esta manera, el Nikkei +1.13%, Shanghai Composite +0.3%, S&P/ASX 200 +1.49% y Kospi Composite +1.05% 

terminaron al alza, entre otros índices. 
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Europa: Los mercados europeos cerraron las negociaciones con retornos negativos, en medio de mayores 

preocupaciones por la situación del COVID-19 en Estados Unidos. Al inicio de las operaciones, los mercados 

habían ganado incluso hasta 1.1%. No obstante, las noticias del incremento de los infectados en EE. UU. y 

de Texas retrasando la reactivación económica terminaron llevando los mercados a territorio negativo. Las 

medidas de contención volvieron a imponerse en partes de la capital portuguesa, Lisboa, el oeste de 

Alemania, el estado de Victoria en Australia y Beijing, de acuerdo a CNBC. En acciones individuales, 

continúan las noticias relacionadas a Wirecard. El jueves, la empresa solicitó la insolvencia por grandes 

descuadres inexplicables en sus balances. Hoy, las acciones volvieron a desplomarse otro 64% para llegar 

a un valor de 1.28 euros por acción. En cuanto a la aerolínea Lufthansa, los accionistas aprobaron un 

paquete de rescate del gobierno de Alemania la sesión pasada. Hoy, las acciones disminuyeron en más de 

6%. De esta forma, el STOXX 600 -0.39%, BEL 20 -1.56%, CAC -0.18%, FTSE MIB -0.57%, AEX -0.11% y DAX 

-0.73% finalizaron en territorio negativo, entre otros índices.  

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses cerraron la jornada con resultados negativos motivados 

por una continua alza en los casos de COVID-19 que generó nuevas medidas de restricciones. Los 

principales índices de Wall Street cayeron luego de que varios estados del país impusieran nuevas medidas 

de restricciones comerciales en respuesta al aumento de los casos de coronavirus. De esta forma, los pocos 

estados que se salvaron de la peor parte del brote inicial se movieron temprano para levantar las 

restricciones que ven un resurgimiento de nuevas infecciones, teniendo a Texas y Florida con ordenanzas 

de cierre de bares nuevamente. Además, según un informe del Wall Street Journal, la fase 1 del acuerdo 

comercial entre Estados Unidos y China podría incluso estar en riesgo por una presión adicional sobre las 

acciones estadounidenses; ya que, según el diario, los funcionarios chinos advirtieron que la "intromisión" 

de Norteamérica en Hong Kong y Taiwán podría llevar a Beijing a retroceder en su compromiso de comprar 

productos agrícolas estadounidenses. Por otro lado, las acciones bancarias del S&P 500 se desplomaron 

un 6.1% después de que la Reserva Federal limitara los pagos de dividendos y prohibiera las recompras de 

acciones hasta al menos el cuarto trimestre después de su prueba de resistencia anual. Así, los principales 

índices S&P 500 (-2.42%), DJIA (-2.84%) y NASDAQ (-2.59%) cerraron a la baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


