
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 . 

 

 

 
 
 

 

Pulso Bursátil 
 

16/07/20 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinador Laboratorio de Mercado de Capitales: Economista Bruno Bellido 
Apoyo: Alonso Stephen Butters y Luis Davila  

Email: pulsobursatil@ulima.edu.pe Facebook: 
www.facebook.com/pulsobursatil.ul 

mailto:pulsobursatil@ulima.edu.pe
http://www.facebook.com/pulsobursatil.ul


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 . 

 

 

MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -0.55%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -18.89% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -23.11%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -0.62% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -0.41%. El spot PEN alcanzó S / 3.4985. Titular: Osinergmin tiene 

hasta el 27 de julio para publicar lista de beneficiarios al bono de electricidad. 

 

Chile: El índice IPSA no aperturó por feriado festivo. Titular: Cámara de Diputados de Chile aprueba 

retiro anticipado del 10% de las pensiones. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +0.72%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -30.63% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -37.44%. El spot COP alcanzó $ 3623.8400. Titular: Economía colombiana muestra 

signos de recuperación en mayo. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -0.34%. El índice mantiene una 

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

en dólares asciende a -29.40%. El spot MXN alcanzó $ 22.4204. Titular: México tardará entre 6 a 11 

años en recuperar PIB previo a coronavirus: Banco Base. 
 
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos terminaron sus negociaciones con pérdidas, con los mercados chinos cayendo 

fuertemente y mientras los inversores evalúan nuevos datos económicos. En China, se reportó el PIB para 

el segundo trimestre del 2020, el cual tuvo una expansión de 3.2% con respecto al año pasado. Este 

resultado significó una sorpresa positiva, ya que los analistas habían estimado un incremento de 2.5%, de 

acuerdo a Reuters. Por otro lado, las ventas minoristas para el mes de junio disminuyeron 1.8% interanual, 

resultado peor al esperado de 0.3%, según Reuters. Otro factor que afectó el sentimiento de los inversores 

fue el escalamiento de las tensiones geopolíticas. Mike Pompeo, secretario de Estado de EE. UU., anunció 

ayer que se impondrán restricciones de visa a las compañías chinas de tecnología, decisión que se espera 

impacte en las relaciones entre Beijing y Washington. En acciones individuales, SMIC, el fabricante de chips 

más grande de China, transó su primer día en bolsa ganando 202%, habiendo llegado a niveles de 245%. 

SMIC es considerada de gran importancia para que China se vuelva autosuficiente en el tema de chips. Así, 

el Hang Seng -2%, Nikkei -0.76%, Shanghai Composite -4.5%, Shenzhen -5.37%, S&P/ASX 200 -0.69% y Kospi 

Composite -0.82% cayeron, entre otros índices. 
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Europa: Los mercados europeos culminaron las operaciones con variaciones negativas, mientras el Banco 

Central Europeo (BCE) anuncia su decisión de política monetaria. El BCE informó su decisión de no cambiar 

las tasas de interés ni su programa de estímulo de COVID-19 de emergencia. Este anuncio no ayudo con el 

sentimiento de los inversores, que siguen evaluando los datos económicos de la eurozona. Los datos 

económicos de China tampoco lograron elevar el sentimiento del mercado europeo. Al inicio de la sesión, 

los inversores observaron el crecimiento del PIB de China mejor de lo esperado. Por otro lado, la 

preocupación por el creciente número de infectados de COVID-19 en EE. UU. persiste. No obstante, la 

sesión anterior, Anthony Fauci, asesor de salud de la Casa Blanca, indicó que EE. UU. logrará su objetivo de 

una vacuna contra el COVID-19 para finales del 2020. En acciones corporativas, la biofarmacéutica 

internacional Swedish Orphan Biovitrum perdió 8% luego de presentar sus resultados trimestrales de abril 

a junio. De esta forma, el STOXX 600 -0.47%, CAC -0.46%, FTSE 100 -0.67%, AEX -0.63% y DAX -0.43% 

finalizaron con signo negativo, entre otros índices. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses finalizaron sus operaciones en terreno negativo a medida 

que incremento de casos de coronavirus genera temores en el sector de retail. Las acciones cayeron el 

jueves y el S&P 500 retrocedió desde un máximo de cinco semanas, ya que las preocupaciones sobre el 

costo económico de otra ronda de cierres compensaron los datos que muestran ventas comerciales 

nacionales optimistas en junio. Así, el informe del Departamento de Comercio reportó que las ventas 

minoristas aumentaron un 7.5% el mes pasado en comparación con el pronóstico de los economistas del 

5%, lo que indica que la economía sigue a bajas tasas aun desde la caída provocada por el coronavirus. 

Además, otro informe del Departamento de Trabajo del jueves mostraría que las solicitudes semanales de 

desempleo cayeron a 1.30 millones en la semana, un poco menos que la semana anterior, pero aun siendo 

aproximadamente el doble de su punto más alto durante la crisis financiera mundial. No obstante, millones 

perderían sus cheques de desempleo el 31 de julio cuando el gobierno deje de pagar los $600 adicionales 

por semana a los trabajadores autónomos desempleados, los trabajadores de conciertos y los contratistas 

que no califiquen para los beneficios de desempleo estatales regulares. De esta forma, los principales 

índices S&P 500 (-0.34%), DJIA (-0.50%) y NASDAQ (-0.73%) cerraron a la baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


