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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +1.60%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -13.39% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -19.47%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +1.41% mientras 

que el S&P / BVL LIMA 25 en +0.87%. El spot PEN alcanzó S/ 3.5925. Titular: Tipo de cambio cierra en  S/ 

3.59 un máximo de casi 18 años por aversión al riesgo global 

 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +1.45%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -23.52% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en dólares 

asciende a -26.58%. El spot CLP alcanzó $ 784.1900. Titular: Banco Central de Chile suspende medidas 

adoptadas para mitigar impacto del retiro parcial de pensiones 

 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +0.09%. El índice mantiene una tendencia negativa 

acumulada anual de -28.99% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en dólares asciende a 

-39.01%. El spot COP alcanzó $ 3827.1000. Titular: Avianca solicita al tribunal de EE.UU. aprobación de su 

propuesta de financiamiento por US$2.000M 

 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +1.08%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -16.82% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -28.97%. El spot MXN alcanzó $ 22.1530. Titular: Inversión privada es la única esperanza 

para que México crezca: Alfonso Romo 

 

 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos acabaron las negociaciones de hoy con resultados negativos a medida que los 

índices sucumben a la presión global mientras resurgen las preocupaciones por la pandemia. Las acciones 

sucumbieron a la presión de venta generalizada global luego del resurgimiento de las infecciones por 

coronavirus y el espectro de una desaceleración en las incipientes recuperaciones económicas en todo el 

mundo luego de los comentarios del vicepresidente de la FED quien aseguró que se necesitaría mayor 

impulso fiscal para lograr la meta inflacionaria al 2%. En noticias corporativas, la japonesa Sumitomo Mitsui 

Trust cayó un -3.1%, afectado por las preocupaciones sobre los daños a la reputación después de que la 

empresa cometiera errores en el recuento de votos de las juntas de accionistas que administra. Por otro 

lado, los temores también arrastraron los precios mundiales del petróleo, teniendo a las australianas Beach 

Energy -5.71% y Oil Search -3.87% liderando las caídas entre las acciones de energía del país. El principal 

productor de gas Woodside Petroleum también caería un -1.96%. Así, los principales índices Nikkei 225 -

1.11%, Hang Seng -1.82%, ASX 200 -0.81%, CSI 300 -1.92% y Shanghai Composite -1.72% cerraron a la baja. 
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Europa: Los mercados europeos acabaron las operaciones con retornos negativos, en medio del 

resurgimiento de casos de COVID-19 que desalentaron a los participantes del mercado. Las posibilidades de 

una recuperación económica luego de la pandemia son cada vez más lejanas, mientras se eleva el número 

de infectados. En Reino Unido, los casos diarios registrados crecieron en un cuarto, según CNBC. 

Específicamente, se reportaron 6178 casos, significando un aumento de 1252 desde el martes. Por otro 

lado, Rishi Sunak, ministro de Finanzas del país, dio a conocer un nuevo conjunto de medidas para combatir 

el desempleo, que sustituiría el programa de licencias que vence el siguiente mes. En Alemania, los ministros 

Peter Altmaier y Heiko Maas se encuentran en cuarentena tras comprobarse que personas cercanas a ellos 

dieron positivo a las pruebas de COVID-19. En el frente de acciones, la compañía noruega de hidrógeno Nel 

-11% afectado por el desplome de Nikola en el mercado estadounidense que ha impactado en las acciones 

de energía verde. De este modo, el STOXX 600 -1.02%, FTSE 100 -1.3%, CAC 40 -0.83%, FTSE MIB -0.12% y 

DAX -0.29% terminaron a la baja, entre otros índices. 

 

 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses finalizaron la sesión de hoy con rendimientos positivos, 

apoyado por datos sobre el aumento de ventas de nuevas viviendas que llegaron a un máximo de 14 años, 

lo cual promovió el sentimiento de recuperación económica a pesar de haber un incremento de las 

solicitudes de desempleo a 870 000 de acuerdo al Departamento de Trabajo de Estados Unidos. El sector 

tecnológico sostuvo los rendimientos del país con Apple Inc +0.72%, Amazon.com Inc +0.66%, Nvidia Corp 

+1.85%, y Facebook Inc +0.20%. Asimismo, otra noticia importante a considerar es que se ha comenzado a 

preparar un nuevo paquete de ayuda para el coronavirus de 2.4 miles de millones de dólares por los 

legisladores demócratas lo cual también sostuvo las inversiones americanas. En acciones corporativas, la 

empresa de televisión y periódicos, E.W. Scripps Co. tuvo un aumento de +7.64% al comprar ION Media por 

2.65 millones de dólares, compra en la que participó Warren Buffet. En contraparte, Penn National Gaming 

Inc cayó en -7.27% después de anunciar una oferta pública inicial de 14 millones de acciones. En conclusión, 

los principales índices S&P 500 +0.30%, DJIA +0.20% y NASDAQ +0.37% cerraron al alza. 
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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 


	México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +1.08%. El índice mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -16.82% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en dólares asciende a -28.97%. El spot MXN alcanzó...

