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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -4.16%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -19.11% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -21.92%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -3.61% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -3.50%. El spot PEN alcanzó S / 3.4605. Titular: BCR subastó S/ 

358.8 millones y culminó primera etapa de Reactiva Perú.   

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -2.94%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -15.54% en moneda local. El spot CLP alcanzó $ 787.4500. Titular: El 

impacto de la cuarentena en las principales ciudades de la Región de Valparaíso. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -4.79%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -32.54% en moneda local. El spot COP alcanzó $ 3773.2200. Titular: 
Falabella, con dificultades para cumplir entregas en Colombia, podría ser multada. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -3.76%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -15.42% en moneda local. El spot MXN alcanzó $ 22.8087. 

Titular: Empresarios mexicanos critican fuerte incremento a tarifas de transmisión eléctrica para 

renovables. 
 
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos acabaron sus negociaciones mayormente a la baja, mientras los inversores se 

enfocan en el mercado de bonos. Las baja de las acciones asiáticas al jueves se produjo a la par que los 

bonos se recuperaron después de que una perspectiva económica negativa de la Reserva Federal de los 

Estados Unidos avivara las especulaciones de que se tendría que aumentar los niveles de estímulo ya 

históricos para salvaguardar la recuperación. Tal como anunció la FED, en un desafío al optimismo reciente 

del mercado de valores, la economía de EE. UU. se reduciría un 6.5% en 2020 y el desempleo seguiría 

siendo del 9.3% a finales del año. Asimismo, el presidente de la FED también declaró que el banco estaría 

estudiando el control de la curva de rendimiento, una forma de flexibilización ya empleada por Japón y 

Australia. Respecto al yen, esto produjo que el dólar forjara un mínimo de un mes en el yen para negociarse 

a 106.92, amenazando con el apoyo de 106.72. Así, los principales índices Nikkei 225 (-2.82%), Hang Seng 

(-2.27%), ASX 200 (-3.05%), CSI 300 (-1.08%) y Shanghai Composite (-0.78%) cerraron con retornos a la 

baja. 
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Europa: Los mercados europeos terminaron sus operaciones con pérdidas ante las nuevas proyecciones 

de la FED que generó pesimismo en los inversionistas. Al jueves, las acciones de la eurozona sufrieron su 

peor día en más de 11 semanas después de que una perspectiva económica aleccionadora de la Reserva 

Federal de EE. UU. generó una vuelta a las preocupaciones de una segunda ola de casos de COVID-19. En 

temas corporativos, el precio de las acciones de la automotriz italiana Fiat Chrysler cayó un 7.7% y el 

fabricante francés de Peugeot PSA caería un 10% después de un informe de que los fabricantes de 

automóviles enfrentarán una larga investigación antimonopolio de la UE sobre su fusión planificada de 50 

mil millones de euros. Entre las mayores pérdidas de la sesión se encontraría el sector de agencias de viajes 

y ocio, el cual se viene presionado por la posibilidad de nuevas infecciones, teniendo al operador de cine 

británico Cineworld como el mayor perdedor en el STOXX 600, cayendo un 17.1% en la sesión. De esta 

manera, los principales índices Stoxx 50 (-4.53%), FTSE 100 (-3.99%) CAC 40 (-4.71%) y DAX (-4.47%) 

cerraron a la baja. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses culminaron sus operaciones fuertemente en terreno 

negativo, cuando los inversores se preocuparon más por la recuperación económica y el incremento de 

casos de COVID-19. La intranquilidad por una posible segunda ola de coronavirus vuele a manifestarse en 

los mercados. El número de infectados volvió a subir en algunos estados donde se permitió la reapertura 

de los negocios. De acuerdo con Associated Press, en Texas, se registró 3 días seguidos de incrementos de 

pacientes nunca antes visto. En California, nueve condados indicaron un incremento de nuevos infectados 

y hospitalizaciones. El gobernador de Carolina del Norte anunció que está evaluando de nuevo los planes 

para reabrir las escuelas y los negocios. Esta alza en los infectados junto a las estimaciones sombrías de la 

FED llevó a la venta masiva de acciones. Al respecto, Jim Cramer, de CNBC, comentó que el entusiasmo por 

las acciones afectadas por el COVID-19 pudo haber ocasionado un “sobrecalentamiento”. “Creo que está 

bien devolver algunas de las ganancias”. En acciones corporativas, Gap y Kohl’s bajaron en más de 8%; 

Carnival -15.3%, Delta -14.03% y American -15.51%. De este modo, el S&P 500 -5.89%, DJIA -6.9% y 

NASDAQ -5.27% terminaron con pérdidas.  
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Cierre de los Principales Índices 

Fuente: Bloomberg 
 
 

 


