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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +1.01%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -18.44% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -22.75%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +0.19% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +0.19%. El spot PEN alcanzó S / 3.4959. Titular: Caída de empleo 

en Lima se profundizó en junio, lo perdieron 2.6 millones el último trimestre.  

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -3.33%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -13.45% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -17.38%. El spot CLP alcanzó $ 788.6300. Titular: Gobierno se juega nuevas fichas y 

lanza bono para la clase media de $500 mil. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +0.03%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -31.13% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -37.53%. El spot COP alcanzó $ 3623.8400. Titular: Latam Airlines Colombia busca 

autorización para despedir a más de 500 trabajadores. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +1.10%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -15.96% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -28.92%. El spot MXN alcanzó $ 22.4204. Titular: La pandemia del coronavirus 

supera los 13.3M de casos con México registrando un rápido aumento de positivos. 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos terminaron la sesión de hoy con signo positivo motivados por avances en 

vacuna contra el Covid-19. Las acciones subieron el miércoles cuando el optimismo sobre una vacuna 

contra el coronavirus reforzó el apetito por los activos de riesgo, mientras que el euro subió a un máximo 

de cuatro meses ante la perspectiva de estímulos antes de una cumbre crucial de la Unión Europea. La 

preferencia por riesgo fue impulsada por la vacuna experimental de Moderna Inc para COVID-19, que 

demostró que era segura y provocó respuestas inmunes en los 45 voluntarios sanos en un estudio en etapa 

inicial en curso. Por otro lado, las tensiones latentes entre Estados Unidos y China también cobran 

importancia, esto luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara una ley y una 

orden ejecutiva para hacer que China “rinda cuentas” por la ley de seguridad nacional que impuso en Hong 

Kong. En el mercado de divisas, el yen se movió poco a 107.27 por dólar, desde un máximo de dos semanas 

de 106.635 previo al anuncio de política del Banco de Japón más tarde del día, donde se espera que 

mantenga estable la política monetaria. Así, los principales índices Nikkei 225 (+1.59%), Hang Seng 

(+0.01%), ASX 200 (+1.88%), CSI 300 (-1.29%) y Shanghai Composite (-1.56%) cerraron con ganancias. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron las operaciones con retornos positivos motivados por 

optimismo mediante avances en el desarrollo de una vacuna. Las acciones se recuperaron el miércoles de 

las pérdidas de la sesión anterior, impulsadas por actualizaciones positivas sobre una posible vacuna 

COVID-19, mientras que los inversores sopesaron una mezcla de informes de ganancias trimestrales al 

comienzo de la temporada. Las esperanzas entre los inversores se dirigen al seguimiento de la próxima 

cumbre de la Unión Europea a finales de esta semana donde se espera que los líderes acuerden un fondo 

de recuperación de 750,000 millones de euros para las economías golpeadas por la pandemia. En temas 

corporativos, la empresa textil británica Burberry cayó un 5.1%, ya que advirtió que los ingresos del 

segundo trimestre seguirán afectados por la pandemia. Por otro lado, el operador sueco de 

telecomunicaciones Tele2 AB subió un 4.1% al reafirmar su perspectiva de ganancias para 2020 y sus planes 

para un pago adicional a sus accionistas. De esta manera, los principales índices Stoxx 50 (+1.71%), FTSE 

100 (+1.83%), CAC 40 (+2.03%) y DAX (+1.84%) cerraron al alza.   

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses finalizaron sus operaciones en terreno positivo, en medio 

de noticias optimistas de una vacuna contra el COVID-19 y de grandes ganancias de Goldman Sachs. De 

acuerdo a lo reportado por la revista médica New England Journal of Medicine, el candidato de vacuna 

contra el COVID-19 de Moderna generó un resultado inmune “robusto”. Específicamente, anticuerpos 

neutralizantes en los 45 sujetos en su fase inicial de pruebas en humanos. Luego de este informe, las 

acciones de la compañía estadounidense de biotecnología se incrementaron en 6.9%. En acciones 

corporativas, el banco de inversión global Goldman Sachs influenció los mercados luego de publicar 

resultados trimestrales mejores de los esperados por los analistas. Las cifras indicaron que los ingresos 

comerciales subieron 93%, lo que llevo a la acción a ganar 1.35%. Por otro lado, las acciones de la gran 

tecnología volvieron a retroceder al cierre de la sesión. Microsoft -0.15%, Amazon -2.44% y Alphabet -

0.46% cerraron con pérdidas. Por último, los inversores esperan los reportes de ganancias de compañías 

como Netflix el día de mañana. De esta manera, el S&P 500 +0.91%, DJIA +0.85% y NASDAQ +0.59% 

terminaron al alza. 
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Cierre de los Principales Índices 
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Cierre de los Principales Commodities 
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