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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +1.66%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -17.30% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -22.22%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +1.03% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +0.65%. El spot PEN alcanzó S / 3.5449. Titular: BCR: Expectativas 

de inflación a 12 meses bajaron a 1.4% en junio. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +1.96%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -8.25% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en dólares 

asciende a -13.47%. El spot CLP alcanzó $ 798.2800. Titular: Deuda de los hogares sigue en máximos 

históricos impulsada por créditos hipotecarios. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +0.37%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -32.06% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -38.58%. El spot COP alcanzó $ 3636.5500. Titular: Low cost colombiana Easyfly 

ajusta protocolos y dice estar lista para una eventual reapertura. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -0.17%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -12.99% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -26.33%. El spot MXN alcanzó $ 22.3555. Titular: Inversión fija bruta en México 

se hundió en abril a cifras récord.  
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos terminaron la sesión de hoy al alza impulsados por paquete de estímulos que 

supera los temores del virus. Las acciones se mantuvieron cerca de máximos de cuatro meses al lunes, ya 

que los inversores contaron con una liquidez a un financiamiento barato y un estímulo fiscal para sostener 

la recuperación económica mundial incluso cuando los crecientes casos de coronavirus retrasaron las 

reaperturas en Estados Unidos. De esta forma, analistas de Citi estiman que es probable que los bancos 

centrales mundiales compren hasta 6 billones de dólares de activos financieros durante los próximos 12 

meses, más del doble del pico del estímulo anterior. Respecto al mercado de renta fija, los principales 

riesgos, combinados con el estímulo incesante de los bancos centrales, mantuvieron a los bonos soberanos 

respaldados frente a mejores datos económicos, con los rendimientos a 10 años de EE. UU. manteniéndose 

en 0.67% y muy lejos del tope de junio de 0.959%. Así, los principales índices Nikkei 225 (+1.83%), Hang 

Seng (+3.81%), ASX 200 (-0.71%), CSI 300 (+5.67%) y Shanghai Composite (+5.71%), con excepción de 

Australia, cerraron con notables ganancias. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron las operaciones con retornos positivos impulsados por el 

optimismo de los resultados asiáticos y expectativa de mejor data económica. Las acciones cerraron a su 

nivel más alto de casi un mes al lunes, ya que los datos económicos optimistas se vincularon con un repunte 

en los mercados de China con la esperanza de recuperarse de una caída inducida por el coronavirus. Los 

datos muestran un repunte récord en las ventas del sector de comercio de la eurozona en mayo, luego de 

una caída histórica impulsada por la pandemia en los dos meses previos, y un crecimiento inesperado en 

el sector de servicios de EE. UU. del mes pasado reforzó aún más la confianza. Sin embargo, los datos de 

ordenes industriales sugerirían que la recuperación en Alemania de la pandemia sería lenta. En Reino 

Unido, las empresas constructoras, Persimmon, Taylor Wimpey y Barratt Developments se manifestaron 

ante los informes de que el ministro de Finanzas británico, Rishi Sunak, planearía aumentar el umbral del 

impuesto a la propiedad, entre otras medidas para reducir el costo económico de la crisis de salud. De esta 

manera, los principales índices Stoxx 50 (+1.69%), FTSE 100 (+2.09%), CAC 40 (+1.49%) y DAX (+1.64%) 

cerraron al alza. 

 

 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses finalizaron las negociaciones al alza, influenciados por las 

grandes ganancias de las compañías tecnológicas. El sentimiento del mercado logro mantenerse positivo 

a pesar del desarrollo de los casos de COVID-19 a nivel mundial, que continuaron elevándose y causaron 

incertidumbre sobre la recuperación de la economía mundial. El fin de semana, la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) señaló que se confirmaron más de 200,000 infectados en un intervalo de 24 horas, lo 

que significó un nuevo máximo. Específicamente, en las Américas, se observaron casi 130,000 casos. En 

EE. UU., las hospitalizaciones por el virus aumentaron en 23 estados, entre estos Georgia, Florida, Arizona 

y Texas. Esto último reportó más de 8000 hospitalizaciones por COVID-19 el sábado. En acciones 

individuales, la gran tecnología lideró los mercados. Alphabet +2.02%, Microsoft +2.15%, Netflix +3.55% y 

Amazon +5.77%, llegando a un nivel récord de $ 3000 nunca antes visto. Esta última acción se ha elevado 

más de 60% en el 2020 a medida que los norteamericanos siguen comprando alimentos y artículos del 

hogar evitando los locales físicos. De este modo, el S&P 500 +1.59%, DJIA +1.78% y NASDAQ +2.21% 

finalizaron en signo positivo. 
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Cierre de los Principales Índices 

Fuente: Bloomberg 
 
 

Cierre de los Principales Commodities 
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