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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +0.94%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -17.26% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -20.74%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +0.41% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +0.12%. El spot PEN alcanzó S / 3.4787. Titular: Gobierno anuncia 

plan de inversión pública de S/ 6,436 millones para el segundo semestre. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -2.23%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -16.63% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -20.20%. El spot CLP alcanzó $ 786.5400. Titular: Exportadores se benefician de 

reaperturas y retoman contactos con Asia. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +1.92%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -31.24% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -40.25%. El spot COP alcanzó $ 3782.8300. Titular: Actos de sabotaje afectan 31 

pozos petroleros de Ecopetrol en Colombia. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -0.70%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -14.07% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -26.83%. El spot MXN alcanzó $ 22.2311. Titular: México estaría dispuesto a 

vender combustibles a Venezuela pese a sanciones de Washington. 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos terminaron la jornada con pérdidas, impactados por los rumores del impacto 

de un posible rebrote de COVID-19 en una segunda ola mundial. Al inicio de la sesión, los mercados 

comenzaron con una notable baja a la par que los precios del petróleo se desplomaban debido a los 

temores de una segunda oleada de infecciones por coronavirus en China que enviaron a los inversores a 

buscar activos de refugio. Este sentimiento de riesgo se vio iniciado después de que Beijing registrara 

docenas de nuevos casos de COVID-19 en los últimos días, todos vinculados a un importante mercado 

mayorista de alimentos. Posterior a ello, el yuan chino se hundió en las operaciones offshore de mercado 

a 7.0877 por dólar, mientras que las monedas sensibles al riesgo, como la de Australia y Nueva Zelanda, 

también se vendieron, bajando cada una en 0.4%, a $ 0.6855 y $ 0.6424, respectivamente. Por lo tanto, 

según analistas de Reuters, los inversores estarían siguiendo de cerca la producción industrial china y las 

cifras de ventas minoristas que se presentarán más adelante en el día en busca de signos de recuperación 

en la segunda economía más grande del mundo. Así, los principales índices Nikkei 225 (-3.47%), Hang Seng 

(-2.16%), ASX 200 (-2.19%), CSI 300 (-1.20%) y Shanghai Composite (-1.02%) cerraron con notables 

pérdidas. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron la sesión de hoy con retornos negativos en temores a una 

supuesta segunda ola de contagios por coronavirus. La caída en las acciones europeas comenzó luego de 

Beijing informara un nuevo número record de nuevos contagios, algo que generó pesimismo entre los 

inversores, y el rápido cambio de constantes sesiones con retornos positivos se vio corregido rápidamente, 

tal como afirma Marco Stoeckle, jefe de investigación de crédito corporativo: “(la reciente caída) ha servido 

como un recordatorio de que el optimismo que impulsa los mercados en las últimas semanas puede 

disiparse muy rápidamente si las esperanzas de una recuperación en forma de V se anulan por temor a un 

segundo cierre de cuarentenas”. En temas corporativos, la gestora de fondos BlackRock publicó que 

inyectó alrededor de 16 mil millones de euros (18 mil millones de dólares) en 810 empresas europeas 

desde finales de enero, más de la mitad de ellas en peligro debido a la pandemia de coronavirus como 

medida de rescate a sus inversiones en la región. Por otro lado, el fabricante suizo de sensores Sensirion 

aumentó un 22.7% el precio de su acción después de mejorar su perspectiva para el 2020, ya que las ventas 

de sensores de gas para ventiladores médicos necesarios para tratar a los pacientes con COVID-19 

aumentaron. De esta manera, los principales índices Stoxx 50 (-0.55%), FTSE 100 (-0.66%) CAC 40 (-0.49%) 

y DAX (-0.32%) cerraron a la baja. 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses terminaron la jornada con rendimientos positivos, en 

medio de estímulos adicionales de la FED que elevaron el sentimiento de mercado. La Reserva Federal 

anunció que compraría bonos corporativos individuales en el mercado secundario, lo que causó una subida 

en los principales índices tras la fuerte caída del viernes. Esta decisión de la FED reafirma su compromiso 

de apoyar a los mercados de crédito por la pandemia del COVID-19. Por su parte, Morgan Stanley indicó 

que ahora confía más en una recuperación “en forma de V”, argumentando los mejores datos económicos 

y los medidas de política de las entidades de salud, gobiernos y el banco central. Además, mejoró sus 

pronósticos para la economía. En acciones individuales, las grandes acciones de tecnología fueron los 

mayores ganadores: Amazon y Netflix subieron más de 1%, Facebook +1.7%. Las acciones bancarias 

también lideraron los mercados, con Citigroup y JP Morgan Chase elevándose en más de 1.4%. Finalmente, 

los mercados esperan los datos relacionados a las ventas minoristas de EE. UU. y la producción industrial. 

De esta forma, el S&P 500 +0.83%, DJIA +0.62% y NASDAQ +1.43% cerraron el día al alza.  
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Cierre de los Principales Índices 
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