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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +0.08%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -18.46% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -23.50%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -0.49% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -0.25%. El spot PEN alcanzó S / 3.5350. Titular: Reactiva Perú 2: 

BCR realizó tercera subasta por S/ 3,970 millones. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +3.49%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -10.53% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -16.02%. El spot CLP alcanzó $ 802.1700. Titular: Economía chilena se resiente a 

causa del impacto del Covid-19. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +0.82%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -32.69% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -39.29%. El spot COP alcanzó $ 3642.8000. Titular: Ecopetrol y ExxonMobil, unidos 

para el “fracking”. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +0.73%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -12.97% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -26.71%. El spot MXN alcanzó $ 22.4766. Titular: México anuncia panelistas para 

solución de controversias del T-MEC. 
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos acabaron la jornada con retornos positivos, cuando la esperanza por una 

posible vacuna contra el COVID-19 elevó el sentimiento del mercado. El fármaco elaborado por Pfizer y 

BioNTech logró generar anticuerpos neutralizantes, pero los resultados todavía no son evaluados por una 

revista médica. Por otro lado, vuelven a escalar las tensiones entre China y Hong Kong después de hacerse 

efectiva la controvertida ley de seguridad nacional de China. La policía de Hong Kong reportó arrestos bajo 

la nueva ley. De 370 arrestos, 10 fueron por supuestas infracciones a la ley en cuestión. A pesar de este 

acontecimiento, el índice de Hong Kong fue el mayor ganador, tras un feriado el día de ayer. En cuanto a 

datos económicos, la Oficina de Estadística de Australia registró un superávit comercial de 8.025 billones 

de dólares australianos en mayo (equivalente a $ 5.55 billones), no estacionalizado. No obstante, el valor 

fue menor al esperado de 9 billones de dólares australianos, de acuerdo a Reuters. De esta forma, el Hang 

Seng +2.85%, Nikkei +0.11%, Shanghai Composite +2.13%, S&P/ASX 200 +1.66% y Kospi Composite +1.36% 

cerraron con signo positivo, entre otros índices. 
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Europa: Los mercados europeos cerraron la sesión de hoy con ganancias, en medio de recientes noticias 

de una posible vacuna para combatir el COVID-19 y la salida de datos de empleo de Estados Unidos. Los 

inversores observaron el potencial de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech para contrarrestar el 

coronavirus. Además, los datos de las nóminas no agrícolas en EE. UU. superaron las expectativas de los 

economistas, lo que también contribuyó al alza del mercado. En relación a datos económicos de la 

Eurozona, se registró una tasa de desempleo de 7.4% para mayo, porcentaje ligeramente mayor al de abril 

de 7.3%, en un contexto donde la región volvió a imponer medidas de contención para poder frenar la 

propagación. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, se presentan más de 10 millones de casos de 

COVID-19 en el mundo, con mínimo 517 mil vidas perdidas. En acciones individuales, Meggitt, empresa 

británica de ingeniería, +6% luego de anunciar renovadas esperanzas de una recuperación en el negocio 

aeroespacial. Así, el STOXX 600 +1.97%, CAC +2.49%, FTSE 100 +1.34%, FTSE MIB +2.88% y DAX +2.84% 

cerraron al alza, entre otros índices. 

 

 

 

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

motivados por data económica. Wall Street cerró al alza y el Nasdaq alcanzó un máximo histórico de cierre 

luego de que los inversores, previo al largo fin de semana festivo, tomaron optimismo impulsados por un 

aumento récord en las nóminas, lo que proporcionó garantías de que la recuperación económica de 

Estados Unidos estaría bien encaminada. De esta forma, se hizo pública datos de que la economía de 

Estados Unidos agregó 4.8 millones de empleos en junio según el Departamento de Trabajo, 1.8 millones 

más de lo esperado por los analistas, estableciendo un segundo récord consecutivo. Sin embargo, incluso 

con las ganancias récord consecutivas en las nóminas de mayo y junio, el mercado laboral apenas se habría 

recuperado solo una fracción de los 22 millones de empleos perdidos en la caída de marzo a abril. Por otro 

lado, en las próximas semanas, los inversionistas centrarán su enfoque en la temporada reportes de 

ganancia del segundo trimestre. Los analistas ahora esperarían que las ganancias del S&P se hayan 

reducido en un 43.1% a medida que las empresas se enfrentaron a la caída de la demanda global y a 

cadenas de suministro interrumpidas. De esta forma, los principales índices S&P 500 (+0.45%), DJIA 

(+0.36%) y NASDAQ (+0.52%) cerraron al alza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


