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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -0.15%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -18.90% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -23.26%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -1.81% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -0.35%. El spot PEN alcanzó S / 3.4981. Titular: Economía peruana 

habría caído 31.2% en mayo, su tercera fuerte baja mensual consecutiva.  

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +2.13%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -11.88% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -15.64%. El spot CLP alcanzó $ 786.5100. Titular: BICE anticipa fuerte caída de la 

inversión y advierte lenta recuperación por incertidumbre del ambiente político. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -0.23%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -31.11% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -37.46%. El spot COP alcanzó $ 3620.6200. Titular: Inversión extranjera neta en 

Colombia se derrumba 97.6% en junio por salidas de portafolios. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -0.21%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -16.43% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -30.42%. El spot MXN alcanzó $ 22.7125. Titular: Firmas canadienses advierten 

sobre la política energética de México: podría violar el T-MEC. 
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos terminaron la sesión de hoy con signo positivo extendiendo las ganancias de 

la sesión previa motivado por el optimismo de inversionistas. Las acciones se deslizaron hacia picos de 

cinco meses al lunes, ya que los inversores apostaron que la temporada de ganancias de EE. UU. haría que 

la mayoría de las empresas superaran los pronósticos, dado que las expectativas se habrían reducido hasta 

ahora por los bloqueos del coronavirus. De esta manera, el índice de acciones de Asia-Pacífico de MSCI 

fuera de Japón sumó un 0.15%, tras haber subido bruscamente desde la semana pasada gracias al alza de 

las acciones chinas, que añadieron otro 1% en la sesión. En Indonesia el banco central recortó su tasa de 

referencia por tercera vez este año al mes pasado, teniendo que los funcionarios allí presentaron un 

esquema de financiamiento de 40 mil millones de rupias, que incluye miles de millones en la compra de 

bonos del banco central, para ayudar a apuntalar las empresas y la infraestructura. Así, los principales 

índices Nikkei 225 (+2.22%), Hang Seng (+0.17%), ASX 200 (+0.98%), CSI 300 (+2.10%) y Shanghai 

Composite (+1.77%) cerraron con notables ganancias. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron las operaciones con retornos positivos motivados por 

esperanzas de estímulos y avances en vacunas. Las acciones subieron al lunes seguido por los avances en 

una posible vacuna contra el COVID-19, además de algunos informes de ganancias optimistas y las 

conversaciones de estímulo que alimentaron las esperanzas de una recuperación económica de la recesión 

inducida por el coronavirus. Dos vacunas experimentales contra el coronavirus de la firma de biotecnología 

alemana BioNTech +13.5% y el gigante farmacéutico estadounidense Pfizer +4.08% han recibido la 

designación de "vía rápida" de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, dijeron 

las compañías el lunes. Por otro lado, esta semana también iniciaría la temporada de resultados 

trimestrales de Estados Unidos y Europa que incluiría también una cumbre sobre el fondo de recuperación 

de la Unión Europea y una reunión de política del Banco Central Europeo. Se espera que las empresas que 

cotizan en el STOXX 600 reporten una caída del 54% en las ganancias del segundo trimestre, la peor lectura 

jamás vista en Europa, según datos de Refinitiv. De esta manera, los principales índices Stoxx 50 (+1.63%), 

FTSE 100 (+1.33%), CAC 40 (+1.73%) y DAX (+1.32%) cerraron al alza. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses culminaron la sesión de hoy con retornos mixtos, cuando 

las principales compañías de tecnología, que impulsaron los mercados por varias semanas, cayeron. Al 

comienzo de la sesión, los mercados tuvieron algunas ganancias tras las últimas noticias acerca de las 

vacunas. La empresa farmacéutica estadounidense Pfizer y la biotecnológica alemana BioNTech SE 

obtuvieron la designación de vía rápida por parte de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA 

por sus siglas en ingles) para 2 de las cuatro posibles vacunas contra el COVID-19. Ambos anunciaron que 

estiman iniciar la próxima etapa de la prueba a finales de julio, con 30,000 participantes. No obstante, las 

pérdidas de la gran tecnología llevaron los mercados a la baja, borrando la poca ganancia del año del S&P 

500. Asimismo, respecto al COVID-19, el gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó que se detengan 

las actividades en lugares como centros comerciales. En acciones corporativas, las acciones que más 

perdieron en la sesión fueron Microsoft, Facebook, Alphabet, Apple y Netflix. De esta manera, el S&P 500 

-0.94% y NASDAQ -2.13% cerraron a la baja; en cambio, el DJIA +0.04% cerró con ganancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Contenido del presente documento es únicamente informativo. Los datos y opiniones expresados no deben ser 
interpretados como recomendaciones para la toma de decisiones futuras. Bajo ninguna circunstancia, el Laboratorio de 
Mercado de Capitales de la Universidad de Lima se hará responsable por el uso de lo expresado en este documento . 
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