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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -0.37%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -17.60% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -22.96%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -0.25% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -0.42%. El spot PEN alcanzó S / 3.5475. Titular: Riesgo país de 

Perú subió cuatro puntos básicos y cerró en 1.44 puntos porcentuales. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -0.62%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -8.83% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en dólares 

asciende a -13.15%. El spot CLP alcanzó $ 792.2000. Titular: Actividad minera en Chile pierde un 15% 

de empleos por la pandemia. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +0.21%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -31.92% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -38.29%. El spot COP alcanzó $ 3625.6100. Titular: Colombia lidera la pérdida de 

empleos en los países de la OCDE. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -0.13%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -13.10% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -28.19%. El spot MXN alcanzó $ 22.8564. Titular: PIB de México volvería a nivel 

de 2018 hasta el 2025: Citi. 
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos cerraron la sesión de hoy con resultados mixtos, en medio de impulsos de 

China en los mercados y de decisiones de política monetaria en Australia. En la sesión anterior, el diario 

oficial de valores de China informó a los agentes del mercado que se espera un “efecto riqueza de los 

mercados de capitales” y el panorama de un “mercado alcista saludable”. Al respecto, Tommy Xie, jefe de 

investigación de China en el Banco OCBC de Singapur, comentó a CNBC que “no es la primera vez que la 

boca oficial promueve un mercado de acciones más fuerte en China”. Además, agregó que “China necesita 

un mercado de acciones más fuerte en este momento”, ya que esto mejorará el desapalancamiento y el 

sentimiento en China. Por otro lado, el Banco de la Reserva de Australia (BRA) decidió no cambiar la política 

vigente. Phillip Lowe, gobernador del BRA, argumentó que “el panorama sigue siendo incierto y se espera 

que la recuperación sea irregular y dependa de la contención del virus”. De esta manera, el Shanghai 

Composite +0.37% y Shenzhen +1.717% subieron; en cambio, el Hang Seng -1.08%, Nikkei -0.44% y Kospi 

Composite -1.09% cayeron, entre otros índices. 
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Europa: Los mercados europeos terminaron la sesión de hoy con pérdidas, cuando persiste el temor del 

escalamiento de los casos de COVID-19 en EE. UU. y se reportan datos económicos débiles para Alemania. 

Respecto a datos económicos, en Alemania, la producción industrial para mayo se incrementó en 7.8%, 

resultado peor al esperado por los analistas de 10%, según Reuters. Esto llevo a la baja el sentimiento del 

mercado. Cabe recordar que los datos de abril indicaron una contracción de 17.5%. Además, la Comisión 

Europea modificó a la baja sus estimaciones económicas. Actualmente, se pronostica que la región de 27 

países retroceda en 8.3% el 2020, para luego recuperarse en 5.8% para el 2021. La estimación de mayo 

había sido de una contracción de 7.4% en 2020, con una recuperación de 6.1% el 2021. En el Reino Unido, 

los agentes del mercado se mantienen a la espera de la próxima etapa de recuperación económica para el 

país, que será informada el miércoles. En acciones individuales, las acciones tecnológicas fueron las 

mayores perdedoras. Micro Focus -20%. De esta forma, el STOXX 600 -0.61%, CAC -0.74%, FTSE 100 -1.53%, 

FTSE MIB -0.1% y DAX -0.92% cayeron, entre otros índices. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses finalizaron las negociaciones en pérdidas después de cinco 

días de temores por surgimiento del coronavirus. Los principales índices de Wall Street cayeron el martes 

luego del periodo de racha más larga de ganancias del S&P 500 en este año, ya que los inversores se 

preocuparon por las decenas de miles de nuevos casos de coronavirus en todo el país. Las acciones del 

sector de energía cayeron un 2% debido a las preocupaciones sobre la demanda de combustible, mientras 

que las acciones relacionadas con las agencias de viajes, que estuvieron entre las más afectadas durante 

las restricciones de la pandemia, también cayeron. El índice de aerolíneas S&P 1500 perdió hasta un 4.2%. 

Así, si bien las acciones estadounidenses habrían estado subiendo a pesar de un aumento alarmante en los 

casos de coronavirus, ya que una expansión sorpresiva en el sector de servicios de EE. UU. y una 

incorporación récord de empleos en junio habría reforzado las opiniones de que se está produciendo una 

recuperación económica, los recientes incrementos de contagios muestra el impacto inmediato que 

tendría el coronavirus en la economía. De esta forma, los principales índices S&P 500 (-1.08%), DJIA (-

1.51%) y NASDAQ (-0.86%) cerraron a la baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


