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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +1.55%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -23.39% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -25.78%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +1.53% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +0.89%. El spot PEN alcanzó S / 3.4500. Titular: Cobre retrocede 

por preocupaciones sobre protestas en Hong Kong. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +0.95%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -19.28% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -26.04%. El spot CLP alcanzó $ 821.6400. Titular: Gobierno buscará acuerdo de ayuda 

a aerolínea y analiza situación de otras empresas. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +1.46%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -34.53% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -42.35%. El spot COP alcanzó $ 3733.0000. Titular: ¿Cómo enfrenta Copa, la tercera 

mayor aerolínea de A. Latina, la crisis que ya golpea a Avianca y LATAM? 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +1.89%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -15.28% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -28.21%. El spot MXN alcanzó $ 22.3352. Titular: Mexicana Televisa culmina sin 

convenio el "acuerdo de suspensión" sobre venta de Ocesa. 

 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos acabaron sus operaciones con resultados mixtos a medida que se incrementan 

las tensiones comerciales en Hong Kong. Las acciones asiáticas cayeron al miércoles debido a que las 

preocupaciones de los inversores sobre las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China moderaron 

el optimismo sobre la reapertura de la actividad económica mundial. El presidente de Estados Unidos, 

Donald Trump, manifestó el martes por la noche que Estados Unidos se está preparando para tomar 

medidas contra China por su esfuerzo de imponer leyes de seguridad nacional en Hong Kong. Asimismo, 

los planes de imponer leyes de seguridad nacional en Hong Kong también desencadenaron disturbios en 

el distrito financiero asiático. Durante la noche, cientos de policías antidisturbios tomaron puestos en la 

legislatura de Hong Kong en anticipación a las protestas del miércoles, incrementando la presión en la 

incertidumbre de los mercados sobre el futuro de la estabilidad entre la economía y el gobierno. Así, el 

yuan chino se debilitó a los niveles más bajos desde principios de septiembre. De este modo, los principales 

índices Nikkei 225 (+0.70%), Hang Seng (-0.36%), ASX 200 (-0.09%), CSI 300 (-0.70%) y Shanghai Composite 

(-0.34%) cerraron con negociaciones mixtas. 
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Europa: Los mercados europeos cerraron la jornada al alza impulsados por la noticia del fondo de 

recuperación en la eurozona. El fondo de recuperación de 750 mil millones de euros (823 mil millones de 

dólares) de la Unión Europea ayudó a compensar las preocupaciones sobre los disturbios en Hong Kong 

por las leyes de seguridad propuestas por Beijing. Sin embargo, desde renta fija soberana, los rendimientos 

del Tesoro de EE. UU. se retiraron del alza posterior al anuncio del plan de estímulo propuesto por la 

Comisión Europea para impulsar las economías devastadas por la pandemia de coronavirus, lo que 

aumentó el apetito por el riesgo y redujo la demanda de bonos de refugio y oro. Por otro lado, el euro ha 

tenido problemas desde su caída de marzo, cuando los inversores se apresuraron por la seguridad de los 

dólares. No obstante, los analistas predicen que las propuestas del fondo de recuperación podrían impulsar 

al euro al alza; generando ganancia a los miembros escépticos de la eurozona de un plan francoalemán 

anterior. De esta forma, los principales índices Stoxx 50 (+1.73%), FTSE 100 (+1.26%) CAC 40 (+1.79%) y 

DAX (+1.33%) cerraron al alza. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses finalizaron sus negociaciones con retornos positivos, 

cuando los inversores apostaron nuevamente por la reactivación de la economía, lo que impacto en el 

resultado de varias acciones. Como ya se conoce, los agentes del mercado han comenzado a cambiar sus 

posiciones hacia activos más relacionados con la reapertura económica. A medida que se aliviaron las 

restricciones en la vida pública, las acciones beneficiadas por la cuarentena bajaron. En cambio, empresas 

como GAP, JPMorgan Chase y Citigroup subieron, entre los potenciales ganadores de la reapertura. Sobre 

la situación actual del mercado, Jim Cramer, de CNBC, opinó que algunas acciones estaban recuperándose 

muy rápido a pesar del alto nivel de desempleo en los EE. UU.. Comentó que la recuperación “simplemente 

no va a funcionar así. No con 38 millones de desempleados”. Esta alerta nos recuerda semanas atrás 

cuando algunos cuando algunos analistas resaltaban la desconexión que empezaba a notarse entre el 

mercado y la economía. En acciones individuales, acciones de aerolíneas, cruceros y bancos lideraron el 

día, entre estas American Airlines y Carnival elevándose 8% durante la sesión. Asimismo, el ETF SPDR S&P 

Bank +7%. De esta manera, el S&P 500 +1.48%, DJIA +2.21% y NASDAQ +0.77% cerraron con variaciones 

positivas. 
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