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MILA 
 

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

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -18.78% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -23.49%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +0.09% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -0.60%. El spot PEN alcanzó S / 3.5205. Titular: Reactiva Perú 2: 

BCR subastó hoy S/ 1,453 millones. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -0.07%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -13.71% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -18.12%. El spot CLP alcanzó $ 796.7400. Titular: Mercado proyecta tasa de interés 

clave de Chile estable por dos años. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +0.41%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -30.96% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -37.14%. El spot COP alcanzó $ 3621.6100. Titular: Inversión Extranjera Directa en 

Colombia cayó 14.6% en primer semestre. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -0.90%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -16.25% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -29.43%. El spot MXN alcanzó $ 22.4445. Titular: IMEF empeora su pronóstico 

para la economía de México, con caída de 9.5% en 2020. 
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos finalizaron las negociaciones con pérdidas, cuando los inversores evaluaron 

el incremento de casos a nivel mundial y el sentimiento se ve cada vez más afectado. En Hong Kong, según 

Reuters, se detendrán todas las escuelas desde el lunes por el alza reciente en los infectados. Kishti Sen, 

economista de ANZ Research, mencionó que "la ansiedad por el coronavirus dominó el sentimiento del 

mercado en un día en que las principales publicaciones económicas eran escasas. Eso dejó el foco en los 

datos de alta frecuencia y las noticias diarias de COVID-19". Los inversores siguen de cerca la evolución del 

COVID-19 en EE. UU., luego de que 12 estados informaran promedios récord de siete días para casos 

diarios, de acuerdo con CNBC. La Organización Mundial de la Salud (OMS) anuncio que, a pesar de que el 

virus, que ya se ha propagado en más de 12 millones de personas a nivel mundial, puede controlarse, esta 

“empeorando” en gran parte del mundo. De esta manera, el Hang Seng -1.84%, Nikkei -1.06%, Shanghai 

Composite -1.95%, S&P/ASX 200 -0.61%, Singapur STI -0.63% y Kospi Composite -0.81% cerraron en terreno 

negativo, entre otros índices. 
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Europa: Los mercados europeos culminaron la jornada con ganancias, en medio de la salida de datos 

económicos que superaron las expectativas de los economistas en Francia e Italia. Al inicio de la sesión, los 

mercados estaban a la baja, pero el sentimiento del mercado se elevó cuando se publicaron los datos de 

la producción industrial de Italia. Estas registraron un incremento de 42.1% para mayo en comparación a 

abril, debido al cese de las medidas restrictivas, lo que fue mejor que el estimado promedio de 22.8%, de 

acuerdo a Reuters. De igual manera, la producción industrial de Francia para mayo se elevó en 19.6%, 

resultado mejor al esperado de 15.1%. Por otro lado, las tensiones geopolíticas siguen estando presentes, 

y se espera que EE. UU. informe sobre medidas de represalia diferidas contra Francia por su impuesto a 

los servicios digitales, de acuerdo al representante comercial de Estados Unidos. En acciones corporativas, 

SES, proveedor francés de telecomunicaciones, +8%, Network International, compañía británica de 

tecnología de pagos, +7% y Carlsberg, cervecera danesa, +6%. De esta forma, el STOXX 600 +0.88%, CAC 

+1.01%, FTSE 100 +0.76%, FTSE MIB +1.34% y DAX +1.15% subieron, entre otros índices. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses finalizaron la jornada con ganancias impulsados por 

avances en desarrollo de medicamento experimental. Las acciones subieron el viernes debido a que un 

análisis positivo sobre el medicamento antiviral de Gilead Sciences Inc para tratar el COVID-19 ayudó a 

calmar las preocupaciones de los inversores por un aumento récord en los casos de coronavirus en los 

Estados Unidos y por la subida de las acciones del sector financiero. El “remdesivir” de Gilead mejoró 

significativamente la recuperación clínica y redujo el riesgo de muerte en pacientes con COVID-19, 

mostrando datos adicionales de un estudio en etapa tardía. Las acciones de la farmacéutica subieron un 

+2.15%, ya que dijo que el hallazgo requería aun confirmación en ensayos clínicos. Por otro lado, el índice 

de acciones del segmento de servicios financieros del S&P 500 subió un 3.5%, liderando las ganancias del 

sector y dando al S&P 500 su mayor impulso. Las acciones de Bank of America Corp subieron un 5.5%, 

Citigroup Inc subiendo un 6.5% y JPMorgan Chase & Co un 5.5% antes de sus resultados financieros de la 

próxima semana, que marcarán el inicio de la temporada de ganancias del segundo trimestre. De esta 

forma, los principales índices S&P 500 (+1.05%), DJIA (+1.44%) y NASDAQ (+0.66%) cerraron al alza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


