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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -0.23%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -18.65% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -23.28%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +0.55% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +0.04%. El spot PEN alcanzó S / 3.5170. Titular: BCR: comisiones 

de las AFP sobre el sueldo deberían ser subastadas para bajar sus costos. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +0.60%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -10.01% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -15.68%. El spot CLP alcanzó $ 802.3300. Titular: Codelco acuerda con sindicatos de 

Chuquicamata adoptar más medidas por coronavirus.   

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +0.56%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -32.31% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -39.10%. El spot COP alcanzó $ 3651.6800. Titular: Exportaciones continúan en 

terreno negativo, caen 40.3% en mayo. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +0.15%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -12.84% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -26.29%. El spot MXN alcanzó $ 22.3871. Titular: Cepal: no sobrevivirán 500,000 

empresas formales por causa del Covid-19 en México. 
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos terminaron las negociaciones en terreno positivo, en medio de datos 

económicos de China muy positivos y datos de empleo de Estados Unidos. El sentimiento de mercado 

volvió a elevarse influenciado por el optimismo de la recuperación económica. En China, el índice de 

gerentes de compras (PMI) de servicios Caixin / Markit registró un valor de 58.4 para el mes de junio. Este 

resultado marcó el ritmo más veloz de crecimiento del sector de servicios en más de una década, de 

acuerdo con Reuters. El valor de mayo fue de 55. Se recuerda que el PMI indica crecimiento o contracción 

dependiendo si el nivel está por encima o por debajo de 50. Igualmente, los mercados se vieron 

influenciados por los datos de empleo que superaron las expectativas en Estados Unidos. No obstante, el 

estratega senior de divisas en el National Australia Bank, Rodrigo Catril, comentó que “si bien los datos de 

junio reflejaron una gran mejora, la reciente aceleración aguda en los nuevos casos de virus más la 

perspectiva de un fin de los beneficios de desempleo son dos grandes niveles de incertidumbre”. Así, el 

Hang Seng +0.99%, Nikkei +0.72%, Shanghai Composite +2.01%, S&P/ASX 200 +0.42% y Kospi Composite 

+0.8% subieron, entre otros índices. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron las operaciones en territorio negativo, cuando los temores por 

el crecimiento de los casos de COVID-19 opacaron el optimismo por los datos económicos positivos de las 

China, Europa y Estados Unidos. Los datos del sector de servicios de China y las nóminas no agrícolas de 

EE. UU. no lograron impulsar lo suficiente los mercados de la eurozona. Los inversores evaluaron los 

resurgimientos en los casos de COVID-19 en los EE. UU., con Reuters informando más de 55,000 nuevos 

infectados el jueves, un record diario mundial. En Alemania, las ventas de automóviles para el mes de junio 

disminuyeron un 40%, llegando a mínimos históricos de 30 años, de acuerdo al periódico Tagesspiegel. Por 

otro lado, las fábricas británicas estiman mayores despidos de trabajadores. En detalle, 46% espera hacer 

despidos en los siguientes 6 meses, presentando un incremento de los niveles de 25% en mayo. En acciones 

corporativas, Rolls-Royce perdió más de 9% luego de que Fitch calificó su deuda corporativa como 

“negativa”. Así, el STOXX 600 -0.78%, CAC -0.84%, FTSE 100 -1.33%, FTSE MIB -0.81% y DAX -0.64% 

terminaron a la baja, entre otros índices. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses no aperturaron por feriado festivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


