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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -1.20%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -13.80% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -19.60%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -1.30% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -1.35%. El spot PEN alcanzó S / 3.5510. Titular: Ventas en campaña 

navideña en los malls caerán 40% por pandemia. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -2.30%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -21.97% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -24.05%. El spot CLP alcanzó $ 773.5200. Titular: Gobierno asegura que más de 

10,500 chilenos recuperaron sus empleos tras algunos desconfinamientos.  

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -0.75%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -27.96% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -37.52%. El spot COP alcanzó $ 3789.8000. Titular: Capital colombiana levanta la 

mayoría de las restricciones por coronavirus, pero ve inevitable un rebrote. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -1.39%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -18.43% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -27.71%. El spot MXN alcanzó $ 21.3550. Titular: Aeroméxico prevé aumentar en 

cerca de un 30% sus vuelos internacionales en octubre. 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos acabaron las negociaciones de hoy con resultados negativos, en una sesión 

en la que el mercado japonés se mantuvo cerrado por ser un día festivo. El poco optimismo de los 

inversionistas se debe a la persistente preocupación sobre el aumento de los casos de coronavirus en 

Europa y el desvanecimiento gradual de las esperanzas de estímulo fiscal de Estados Unidos. Respecto a 

datos macroeconómicos, China mantuvo su tasa de interés de referencia para préstamos corporativos y 

domésticos (LPR) estable por quinto mes consecutivo. De esta forma, la tasa para préstamos a un año se 

mantiene en 3.85%, mientras que para los préstamos a cinco años queda fija en 4.65%. En acciones 

individuales, HSBC-Hong Kong tocó mínimos de 25 años y cerró con una caída del -5,33%, mientras que 

Standard Chartered bajó -6,18%, después de que los medios informaran que ellos y otros bancos movieron 

grandes cantidades de fondos ilícitos durante casi 20 años. Además, las acciones de Tencent Holdings 

cayeron -1,62% después de que se anuncie la supuesta imposibilidad de descargas en Estados Unidos en 

medio de una batalla legal por la prohibición de la aplicación. Así, el Shanghai Composite -0.63%, Shenzhen 

-0.52%, Hang Seng -2.06%, S&P/ASX 200 -0.71% y Kospi Composite -0.95% cerraron a la baja, entre otros 

índices. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron la sesión de hoy con rendimientos negativos sustanciales, 

causados por un gran escándalo en el sector financiero al publicarse informes de lavado de dinero y otras 

infracciones durante las últimas dos décadas, que ascienden a 2 mil millones de dólares, por parte de los 

mayores bancos de la eurozona como Deutsche Bank -8.75%, Standard Chartered -5.81%, Barclays -5.39%, 

Commerzbank -5.42%, Danske Bank -2.89% y HSBC Holdings HSBA -5.26%. En adición a esto, las 

expectativas de medidas estrictas y una posible segunda cuarentena en el Reino Unido, al haber un 

aumento de casos de coronavirus en las potencias europeas, produjeron una contracción en el sector de 

aerolíneas y ocio en -5.20%, siendo los principales afectados International Airlines Group -12.07%, Ryanair 

Holdings -4.55% y Deutsche Lufthansa -9.46%. Los servicios de delivery de comida como HelloFresh +6.71% 

y de retail como Tesco PLC +2.69% fueron los ganadores de la jornada de hoy. Para el cierre de hoy, los 

principales índices Stoxx 600 -3.24%, FTSE 100 -3.38%, CAC 40 -3.74% y DAX -4.37% cerraron con una caída 

muy fuerte. 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses cerraron la sesión de hoy con rendimientos negativos, 

cuando la confianza de los inversores se vio deteriorada por peores perspectivas sobre el COVID-19 y por 

las dudas acerca del siguiente estímulo para ayudar a la economía. El resurgimiento de casos de 

coronavirus volvió a afectar el sentimiento del mercado general. La situación en el Reino Unido empeoró, 

después de que se informó que el país podría aplicar otra contención nacional. Si no se aplican medidas, 

la tasa de casos podría ascender a 50,000 por día, según CNBC. Respecto a las conversaciones sobre el 

siguiente estímulo fiscal, la consecución del proyecto de ley vuelve a encontrar dificultades luego de que 

la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg falleciera el pasado viernes, dejando un puesto vacante 

en lo que podría ser un doloroso proceso de nominación antes de las elecciones. En cuanto a acciones 

individuales, las acciones de viajes sufrieron considerables caídas: American Airlines -7.4% y United Airlines 

-8.6%; Royal Caribbean -7.24% y Carnival Norwegian Cruise Line -7.75%. De esta manera, el S&P 500 -

1.16%, DJIA -1.84% y NASDAQ -0.13% finalizaron con pérdidas. 
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Cierre de los Principales Índices 

Fuente: Bloomberg  
 
 

Cierre de los Principales Commodities 

Fuente: Bloomberg 
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Resumen de los Principales Indicadores Macroeconómicos 

 

Leyenda: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Bloomberg 


