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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +1.04%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -23.30% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -25.87%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +0.75% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +0.14%. El spot PEN alcanzó S / 3.4218. Titular: Cobre sube ante 

mejores perspectivas de demanda. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +1.05%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -21.07% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -25.14%. El spot CLP alcanzó $ 793.7200. Titular: El pesimismo se profundizó en el 

sector financiero durante mayo. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +1.93%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -32.81% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -40.62%. El spot COP alcanzó $ 3719.5000. Titular: Dos atentados contra el 

Oleoducto Transandino provocan un vertido en río de Colombia. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +2.38%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -15.07% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -27.13%. El spot MXN alcanzó $ 22.0665. Titular: Mexicana Libre Abordo anuncia 

bancarrota y el fin del intercambio con Venezuela. 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos terminaron la jornada con resultados positivos alcanzando un pico de 3 meses 

pese a los disturbios en Estados Unidos. El impulso en las acciones de la región mediante el avance a 

máximos de tres meses del lunes se debió al progreso en la reapertura de las economías que ayudó a 

compensar la inquietud por los disturbios en las ciudades de los Estados Unidos y la inquietud por la lucha 

de poder entre Washington y Beijing. Además de ello, los mercados asiáticos se sintieron aliviados por el 

cese de manifiestos en el día del presidente Trump sobre potenciales avances en las medidas de respuesta 

de Estados Unidos hacía China. En data económica, la Oficina Nacional de Estadística de China mostró que 

la actividad de las fábricas en el país se expandió en mayo, con el índice de fabricación (PMI) en 50.6. Esa 

fue una disminución de la impresión de 50.8 en abril y por debajo del nivel de 51.0 esperado por los 

analistas, según Reuters. Aun así, la cifra de mayo estaba por encima del nivel 50, que separa la expansión 

de la contracción en las lecturas de PMI. También se destacó que las exportaciones del país continúan 

deprimidas a medida que el reinicio de actividades va recién comenzando a escala global. Así, los 

principales índices Nikkei 225 (+0.84%), Hang Seng (+3.36%), ASX 200 (+1.10%), CSI 300 (+2.70%) y 

Shanghai Composite (+2.21%) cerraron con notables ganancias. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron las operaciones con variaciones mixtas a medida que la 

publicación de data económica impulsa al alza a las bolsas.  Si bien la actividad de producción de fábricas 

todavía se contrajo para Europa en mayo, la lectura de PMI indicó que los mínimos de abril habían pasado 

cuando los gobiernos comenzaron a aliviar las duras medidas de bloqueo lideradas por el coronavirus, 

generando expectativa al alza para los inversionistas. De esta manera, después de caer en su lectura más 

baja en los casi 22 años de historia de la encuesta en abril, el Índice de Gestión de Compras de Manufactura 

(PMI) para la zona euro subió a 39.4 desde 33.4. En temas corporativos, la empresa resaltante fue 

MasMovil MAS.MC con el aumentó de un 23.8% en el precio de sus acciones debido a que los fondos de 

compra KKR (KKR.N), Cinven y Providence manifestaron que habían hecho una oferta respaldada por el 

consejo de 2.96 miles de millones de euros (3.3 miles de millones de dólares) para el operador español de 

telecomunicaciones. Así, los principales índices Stoxx 50 (+0.91%), FTSE 100 (+1.48%) y CAC 40 (+1.43%) 

cerraron al alza. El índice DAX de Alemania no aperturó por feriado festivo. 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses finalizaron las negociaciones con variaciones positivas, 

mientras los agentes del mercado mantienen las apuestas de una reactivación económica exitosa. Los 

mercados comienzan junio con ganancias, tras lograr retornos positivos en el mes de marzo y abril. De 

acuerdo a CNBC, un analista mencionó que "los mercados de renta variable continúan mostrando una 

notable capacidad de recuperación frente a un aluvión constante de acontecimientos problemáticos, y los 

inversores continúan centrándose en los signos positivos de la reapertura”. No obstante, actualmente 

sigue habiendo muchos riesgos, como una posible segunda ola de COVID-19 y protestas, las cuales se han 

extendido por todo EE. UU. y amenazan con deteriorar el optimismo presente en los mercados. En relación 

a acciones individuales, las compañías beneficiadas por la reactivación estuvieron entre los mayores 

ganadores de la sesión. En acciones de viajes y cruceros: American, United y Delta +3.8% 

aproximadamente; Royal Caribbean +7.27% y Carnival +6.73%. Por otro lado, Pfizer -7.15% tras registrar 

resultados negativos para un ensayo de medicinas contra el cáncer de mama. De esta manera, el S&P 500 

+0.38%, DJIA +0.36% y NASDAQ +0.66% terminaron al alza. 
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Cierre de los Principales Índices 
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