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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -0.22%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -24.84% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -27.28%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -0.29% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +0.07%. El spot PEN alcanzó S / 3.4017. Titular: Reactiva Perú: 

BCR asignó hoy S/ 199 millones entre entidades financieras. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +0.67%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -19.59% en moneda local. El spot CLP alcanzó $ 802.8900. Titular: 

Trabajadores suspendidos por Ley de Protección del Empleo ya superan el medio millón. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +0.43%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -35.50% en moneda local. El spot COP alcanzó $ 3814.7000. Titular: 
Colombia extiende suspensión de vuelos internacionales hasta el 31 de agosto. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +0.46%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -17.26% en moneda local. El spot MXN alcanzó $ 23.2552. 

Titular: Tribunal mexicano suspende provisionalmente orden que frenaba nuevas plantas de energía 

renovable. 

 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos terminaron la sesión de hoy con resultados mixtos, siendo resaltante Tailandia 

por sus ganancias favorecidas en reducción de sus tasas de interés. La mayoría de los mercados bursátiles 

del sudeste asiático subieron al miércoles, con Tailandia liderando al grupo, después de que el banco 

central del país respectivo redujo su tasa de interés de referencia a un mínimo histórico para amortiguar 

el impacto del coronavirus en la economía. Asimismo, las acciones de Malasia extendieron las ganancias a 

una sexta sesión consecutiva en medio de las crecientes expectativas de un recorte de tasas inminente, ya 

que la inflación negativa se unió a las señales de su amplio margen de maniobra del banco central para 

bajar las tasas y elevar las expectativas. En temas corporativos, el sexto mayor prestamista de Tailandia, la 

banca TMB Bank, subió un 7.2% el precio de sus acciones, mientras que la empresa de servicios financieros 

Srisawad Corporation agregó un 5.1%. Así, los principales índices Nikkei 225 (+0.79%), Hang Seng (+0.05%), 

ASX 200 (+0.24%), CSI 300 (-0.53%) y Shanghai Composite (-0.51%) cerraron con negociaciones mixtas. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron las operaciones con resultados positivos, mientras los 

inversores continúan la tendencia al alza impulsada por las esperanzas de recuperación desde Wall Street. 

Los inversionistas reaccionaron positivamente en la subida del miércoles en Wall Street debido a las 

esperanzas de un repunte de la depresión económica del coronavirus, teniendo a las acciones tecnológicas 

al alza para ambos lados del Atlántico. En la misma línea, los mercados europeos reconocieron 

positivamente una propuesta francoalemana de un Fondo de Recuperación de 500 mil millones de euros 

que obligaría a los 27 estados de la Unión Europea a aumentar la deuda conjuntamente para ofrecer 

subvenciones a las regiones más afectadas.  De esta manera, las acciones tecnológicas lideraron las 

ganancias europeas con un salto del 2.2%, mientras que el sector de productos químicos, junto al petróleo 

y el gas subieron un 1.7% cada uno, ayudando a revertir las pérdidas tempranas en las dudas recurrentes 

sobre una posible vacuna contra el coronavirus. En temas corporativos, otro impulso fue la británica 

farmacéutica AstraZeneca Plc (AZN.L), que registro un alza de 2.4% en el precio de sus acciones después 

de que los reguladores estadounidenses aprobaron sus productos Merck Inc y Lynparza como tratamiento 

para el cáncer de próstata. De esta forma, los principales índices Stoxx 50 (+1.37%), FTSE 100 (+1.08%), 

CAC 40 (+0.87%) y DAX (+1.34%) cerraron al alza. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses cerraron la jornada con rendimientos positivos, mientras 

los inversores apostaron por la recuperación de la economía luego de que más estados relajaran las 

restricciones a la vida pública. Sobre los desarrollos más recientes acerca de la reactivación económica, 

Connecticut decidió que los consumidores podían cenar en restaurantes con mesas al aire libre y además, 

otras tiendas también pudieron abrir. Sobre esta reapertura gradual, es importante recordar lo dicho la 

sesión pasada por Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, el cual alertó que la propagación se iniciaría 

nuevamente. Además, Scott Wren, de Wells Fargo Investment Institute, comentó que es posible que “las 

próximas tres a seis semanas sean importantes para los mercados financieros”. En acciones corporativas, 

las empresas de tecnología volvieron a liderar los mercados. Amazon +1.98% y Facebook +6.04% subieron,  

alcanzando niveles record. También, acciones de viajes continuaron recuperándose, con MGM Resorts 

+8.84% y United Airlines +5.19% a medida que los inversores cambian de rumbo en sus participaciones. 

Asimismo, las acciones de energía también subieron luego de la recuperación en los precios del petróleo. 

De esta manera, el S&P 500 +1.67%, DJIA +1.52% y NASDAQ +2.08% terminaron con variaciones positivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


