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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +0.07%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -14.39% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -19.81%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +0.43% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -0.04%. El spot PEN alcanzó S / 3.5528. Titular: Reactivación 

económica en vilo por crisis del gabinete en medio de la pandemia. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -0.51%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -15.92% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -17.96%. El spot CLP alcanzó $ 771.57. Titular: Economía chilena se desploma 12.4% 

en junio impactada por la pandemia del coronavirus. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -0.41%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -32.12% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -40.99%. El spot COP alcanzó $ 3781.50. Titular: Colombia anuncia inversiones 

públicas y privadas por US$30,000 millones para generar un millón de empleos. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de -0.21%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -13.95% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -28.10%. El spot MXN alcanzó $ 22.652. Titular: Presidente de México busca 

recuperar “pleno dominio público” en crudo y electricidad. 
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos cerraron las negociaciones mayormente al alza, mientras se reportan datos 

económicos y el Banco de la Reserva de Australia (BRA) informa su decisión de política monetaria. El 

sentimiento del mercado se elevó luego de que el Banco Central de Australia comunicó su decisión de no 

cambiar la política monetaria vigente. Cabe recordar que en Australia, en el estado de Victoria, se han 

incrementado las restricciones a la vida pública para frenar el avance del COVID-19. Asimismo, Philip Lowe, 

gobernador del BRA, anunció que la recuperación de la economía del país probablemente será desigual y 

dura, recalcando que el contagio en Victoria es un impacto importante. En cuanto a datos económicos, la 

Oficina Australia de Estadística reportó que las ventas minoristas de junio crecieron 2.7% mes a mes, no 

estacionalizado. El resultado representó una sorpresa positiva, debido a que los economistas habían 

estimado un incremento de 2.4%, según Reuters. Por último, persiste la incertidumbre en torno al siguiente 

paquete de estímulo en Estados Unidos. De este modo, el Hang Seng +2%, Shanghai Composite +0.11%, 

S&P/ASX 200 +1.88%, Nikkei +1.7% y Kospi Composite +1.29% terminaron al alza, entre otros índices. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron la sesión de hoy con resultados mixtos, a medida que los 

inversores monitorearon la salida de las ganancias corporativas. Los mercados abrieron el mes al alza luego 

de que varias economías alrededor del mundo informaran datos de fabricación mejores de los esperados. 

No obstante, los reportes de ganancias de algunas de las compañías más importantes de la eurozona 

llevaron a los mercados a mezclarse. En relación a datos económicos, en la Eurozona, los precios a los 

productores para el mes de junio aumentaron en 0.7%, superando las expectativas de los analistas de 0.5% 

y poniendo fin a las caídas continuas desde febrero. El mes anterior, los precios cayeron en 0.6%. En otras 

noticias, Commerzbank anunció a Hans-Joerg Vetter como el nuevo presidente de su consejo de 

supervisión, a pesar de los deseos del principal accionista Cerberus Capital Management. Vetter fue ex jefe 

del Landesbank Baden-Wuerttemberg. En acciones individuales, Diageo 5.6%, Elekta 7.4%, Bayer 2.4%, 

British Petroleum +6.5%, Easyjet +8.8% y Merlin Properties +9.9%. De esta forma, el FTSE 100 +0.05%, FTSE 

MIB +1.21% y CAC +0.28% subieron; en cambio, el STOXX 600 -0.07% y DAX -0.36% cayeron, entre otros 

índices. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses acabaron la jornada con variaciones positivas a medida 

que los inversores observan con optimismo nuevos paquetes de estímulos. Wall Street terminó al alza 

después de una sesión entrecortada, levantada principalmente por la gigante en capitalización bursátil, 

Apple (+0.67%), y las acciones de energía, pero limitada por las caídas en AIG (-7.56%) y Microsoft (-1.50%), 

mientras que los inversores esperan mayor estímulo por parte del gobierno de EE. UU. Así, el alza de Apple 

se dio por quinta sesión consecutiva, ya que los inversores aplaudieron el informe trimestral del fabricante 

de iPhone la semana pasada. Además, se tendría que la empresa está a unos 120 mil millones de dólares 

de distancia de convertirse en la primera compañía que cotiza en bolsa en los EE. UU. con un valor bursátil 

de 2 billones de dólares. Por otro lado, representantes de la Casa Blanca no pudieron decir cómo el 

gobierno de EE. UU. recibiría una parte de los ingresos de cualquier venta de las operaciones de TikTok en 

el país, un día después de que el presidente Donald Trump pidiera parte de la venta del aplicativo para el 

país. De esta forma, los principales índices S&P 500 (+0.36%), DJIA (+0.62%) y NASDAQ (+0.35%) cerraron 

al alza. 
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