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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -0.91%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -18.52% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -23.61%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -0.63% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -0.40%. El spot PEN alcanzó S / 3.5293. Titular: Credicorp Capital 

culmina fusión con colombiana Ultraserfinco. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +1.97%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -13.55% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -20.48%. El spot CLP alcanzó $ 813.8200. Titular: Deuda pública está cerca del 30% 

del PIB y fondos soberanos suman US$ 20 mil millones. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -0.17%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -33.24% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -41.05%. El spot COP alcanzó $ 3715.2100. Titular: Colombia supera los 100.000 

casos de coronavirus, 3.470 fallecidos. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -0.26%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -13.60% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -27.97%. El spot MXN alcanzó $ 22.6526. Titular: Aeroméxico necesita reajustar 

su tamaño tras impacto por el coronavirus, sostiene el CEO. 
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos terminaron la sesión de hoy con signos mixtos a medida que publicación de 

data económica impulsa esperanzas de recuperación. Las acciones lucharon por avanzar el miércoles 

siguiendo la mejora de los datos económicos que compensó las preocupaciones de que el aumento de 

casos de coronavirus en Estados Unidos podría descarrilar la recuperación mundial antes de que comience 

correctamente. Tras los firmes datos del mercado de vivienda en EE. UU. y las señales de un repunte en la 

economía europea, el último impulso al sentimiento provino de la actividad manufacturera china que 

cobró fuerza en junio, con un PMI manufacturero subiendo a 51.2 en comparación con las expectativas de 

50.5. Sin embargo, las preocupaciones por el virus sumado a la introducción de nuevas leyes radicales por 

parte de China para reprimir la disidencia en Hong Kong también tendrían a los inversores mirando las 

tensiones geopolíticas con temor. Así, los principales índices Nikkei 225 (-0.75%), ASX 200 (+0.62%), CSI 

300 (+2.01%) y Shanghai Composite (+1.38%) cerraron con resultados mixtos; el índice Hang Seng de Hong 

Kong no aperturó por feriado festivo. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron las operaciones con retornos negativos pese a los rumores de 

la próxima llegada de una vacuna contra el Covid-19. Las esperanzas de una vacuna COVID-19 sacaron a 

las acciones europeas de las pérdidas el miércoles al inicio de la sesión, después de que los temores de un 

Brexit sin acuerdo y las ansiedades relacionadas con el fondo de recuperación de la Unión Europea habría 

pesado sobre la confianza de los inversionistas. Esto fue luego de que en ambos lados del Atlántico se 

recibió un impulso mediante una vacuna experimental COVID-19 desarrollada por Pfizer Inc y la firma de 

biotecnología alemana BioNTech, la cual mostraría ser prometedora y se encontraría bien tolerada en 

ensayos en humanos en etapa temprana. En temas corporativos, la empresa de energía Royal Dutch Shell 

+0.30% se recuperó de las pérdidas de la sesión anterior cuando los precios del petróleo subieron después 

de que un informe mostrara que las existencias de crudo de Estados Unidos registraron una caída mayor 

de la esperada. De esta manera, los principales índices Stoxx 50 (-0.17%), FTSE 100 (-0.19%), CAC 40 (-

0.18%) y DAX (-0.41%) cerraron a la baja. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses terminaron la sesión de hoy con resultados mixtos, 

mientras continua el avance en los tratamientos contra el COVID-19, reportándose noticias positivas. El 

estudio de una posible vacuna contra el COVID-19 por parte de Pfizer y BioNTech señaló que el fármaco 

generó anticuerpos neutralizantes. Esta noticia fue informada en vía web, pero todavía no cuenta con una 

revisión de una revista médica. Asimismo, también comentó que, de obtenerse la aprobación regulatoria, 

se planea producir hasta 100 millones de dosis a finales de 2020 y posiblemente más de 1.2 billones para 

finales de 2021. Por otro lado, al igual que en Europa, los mercados estadounidenses cerraron su mejor 

trimestre desde 1950. El S&P 500 finalizó el segundo trimestre con una ganancia acumulada de 20%, muy 

cercano al 20.9% visto en 1950. En acciones individuales, Pfizer +3.18% luego de los últimos datos sobre 

los resultados de la vacuna. Amazon +4.35% y Netflix +6.72% subieron, en el contexto de nuevos picos de 

coronavirus. Finalmente, los inversores están a la espera del informe mensual de empleos. De esta forma, 

el S&P 500 +0.5% y NASDAQ +0.95% subieron; en cambio, el DJIA -0.30% cayó. 
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