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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -0.43%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -19.25% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -23.43%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +0.84% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -0.32%. El spot PEN alcanzó S / 3.4975. Titular: Minas de cobre 

de Perú deben volver a su producción total a fines de julio.  

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +1.59%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -10.47% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -14.42%. El spot CLP alcanzó $ 787.7900. Titular: Gobierno de Chile amplía el plan 

de ayuda a la clase media en un intento por bloquear el retiro de pensiones. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -0.06%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -31.15% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -37.54%. El spot COP alcanzó $ 3623.0500. Titular: Expertos ven señal de que empleo 

formal siguió recuperándose en junio. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -0.55%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -16.88% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -29.90%. El spot MXN alcanzó $ 22.4465. Titular: Las reservas internacionales de 

México aumentan 575 millones de dólares. 
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos cerraron la jornada de hoy a la baja, mientras la economía de Singapur se 

contrae y salen datos económicos positivos para China. En datos económicos, de acuerdo a los pronósticos 

preliminares del Ministerio de Comercio e Industria de Singapur, su economía se contrajo 41.2% en el 

segundo trimestre del 2020, con respecto al trimestre pasado. Esto significó entrar en una recesión técnica, 

puesto que Singapur se contrajo 2 trimestres seguidos. Vishnu Varathan, jefe de economía y estrategia de 

Mizuho Bank, comentó que a pesar de que se esperaba mucho una caída en el segundo trimestre, “la 

preocupación es por una larga y dura tarea, con el camino hacia la recuperación plagado de 

incertidumbre”. Por otro lado, los datos comerciales en China para junio sorprendieron a los analistas, 

cuando las exportaciones se elevaron en 0.5% interanual y, las importaciones, en 2.7% con respecto al año 

pasado. De acuerdo con Reuters, se había estimado una contracción de 1.5% en las exportaciones, 

mientras que en las importaciones una disminución de 10%, respecto al año anterior. Así, el Hang Seng -

1.14%, Nikkei -0.87%, Shanghai Composite -0.83%, S&P/ASX 200 -0.61%, Singapur STI -0.41% y Kospi 

Composite -0.11% cayeron, entre otros índices. 
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Europa: Los mercados europeos cerraron la sesión de hoy con pérdidas, en medio de más noticias 

negativas acerca de la pandemia de COVID-19 y la salida de datos económicos. El sentimiento de mercado 

vuelve a verse golpeado por el incremento de casos de COVID-19 en el mundo. La sesión anterior, Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alertó que muchos 

países están caminando en la dirección incorrecta. Explicó que “ahora estamos viendo aumentos peligrosos 

en los casos de Covid-19, y las salas de los hospitales se están llenando nuevamente”. En cuanto a datos 

económico, en el Reino Unido, se publicó el PIB para el mes de mayo, el cual aumentó 1.8%, luego de la 

caída récord de 20.4% en abril. Este resultado estuvo por debajo de las expectativas de los economistas de 

5.5%, de acuerdo con Reuters. En acciones corporativas, Meggitt, constructor de viviendas británico y 

Nemetschek, empresa alemana de software, perdieron más de 6%. De este modo, el STOXX 600 -0.84%, 

CAC -0.97%, BEL 20 -0.59%, FTSE MIB -0.62% y DAX -0.8% terminaron con signo negativo, entre otros 

índices. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses culminaron la sesión de hoy con retornos positivos 

liderados por los segmentos de energía y materiales. Así, los sectores de energía, materiales e industriales 

del S&P 500 subieron más del 2%, mientras que el de salud, tecnología y los productos básicos de consumo 

aumentaron cada uno más del 1%. En temas corporativos, la banca Wells Fargo & Co cayó un 4.6% después 

de registrar una pérdida trimestral por primera vez desde la crisis financiera de 2008. Por otro lado, 

Citigroup Inc cayó 3.9% después de que reportó una fuerte caída en las ganancias trimestrales. En el 

segmento de viajes, la aerolínea Delta Air Lines Inc cayó un 2.65% después de advertir que pasarán más de 

dos años antes de que la industria pueda ver una recuperación sostenible del impacto "asombroso" de la 

pandemia de coronavirus, y la demanda sigue en gran medida la curva de infecciones en diferentes lugares. 

Por último, la farmacéutica Moderna Inc saltó un 4.5% después de que dijo que planea comenzar un ensayo 

clínico en etapa tardía para su candidata a vacuna COVID-19 el 27 de julio o alrededor de esa fecha. De 

esta forma, los principales índices S&P 500 (+1.34%), DJIA (+2.13%) y NASDAQ (+0.94%) cerraron al alza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


