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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +1.46%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -14.80% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -17.57%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +1.39% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +2.23%. El spot PEN alcanzó S / 3.4369. Titular: E-commerce: 58% 

de las compras en Perú en 2020 se pagaron a través de medios digitales. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +2.64%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -11.35% en moneda local. El spot CLP alcanzó $ 768.5800. Titular: 

Importaciones de bienes de consumo en mayo caen en igual proporción que crisis del 82. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +2.09%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -26.12% en moneda local. El spot COP alcanzó $ 3610.0600. Titular: 
Economía colombiana a crecer por lo menos 5% en 2021, según ministro financiero. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +2.58%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -8.24% en moneda local. El spot MXN alcanzó $ 21.4969. Titular: 

Industria automotriz de México prepara arranque del TMEC en medio de desplomes por coronavirus.  
 
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos terminaron la jornada con resultados al alza motivados por la sorpresiva 

recuperación de empleos en Estados Unidos. Luego de una recuperación sorpresiva en el empleo en los 

EE. UU., se levantaron las esperanzas de una reactivación económica mundial más rápida después de 

muchas semanas de cuarentenas destinadas a controlar la pandemia del coronavirus. No obstante, la data 

publicada por el gobierno chino al domingo también reveló el costo en cuanto a comercio para este país, 

teniendo que las exportaciones se contrajeron en mayo debido a que los bloqueos mundiales continuaron 

hundiendo la demanda, mientras que una caída de las importaciones más fuerte de lo esperado apuntaba 

a una creciente presión sobre los fabricantes a medida que el crecimiento mundial se estanca. En Japón, 

la data publicada del producto interno bruto para el primer trimestre mostró que la economía se contrajo 

menos de lo que inicialmente se pensaba, aunque las perspectivas sugerían que la nación enfrentaba su 

peor caída desde la posguerra debido a la pandemia.  Así, los principales índices Nikkei 225 (+1.37%), Hang 

Seng (+0.03%), CSI 300 (+0.52%) y Shanghai Composite (+0.24%) cerraron ganancias; el índice ASX 200 de 

Australia no aperturó por feriado festivo. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron las operaciones con variaciones negativas influenciados por 

corrección de mercado por parte de los sectores de tecnología y salud. El precio de las acciones retrocedió 

de los máximos de tres meses al lunes, con pérdidas en empresas de tecnología y de atención médica que 

tuvieron una reciente recuperación con la esperanza de una recuperación económica posterior al 

coronavirus. Las acciones tecnológicas fueron lideradas a la baja por las empresas fabricantes de chips 

ASML y STMicroelectronics, que cayeron más del 4% cada una. De esta forma, el índice tecnológico de 

Europa estaría a solo un 4.5% por debajo de su máximo histórico. Por otro lado, las acciones de bancos de 

la zona euro subieron un 2% en promedio, esto sumado al apoyo a los bancos de los prestamistas en España 

e Italia que sobresalieron, respaldados por un estímulo más grande de lo esperado por el Banco Central 

Europeo la semana pasada relacionado con la pandemia. De esta manera, los principales índices Stoxx 50 

(-0.53%), FTSE 100 (-0.18%) CAC 40 (-0.43%) y DAX (-0.22%) cerraron a la baja. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses cerraron sus operaciones con retornos positivos, mientras 

las acciones continuaron recuperándose y el S&P 500 borró su pérdida del año. El optimismo por la 

reactivación económica siguió influenciando los mercados. Ahora, la ciudad de Nueva York empezó a 

reabrir sus actividades. Esto ocurre cuando las estadísticas indican un incremento de las reservas en 

restaurantes, de las tasas de ocupación de los hoteles y de la conducción en el país. Stanley Druckenmiller, 

presidente y CEO de la Oficina de la Familia Duquesne, explico que la emoción de la reapertura logró que 

muchas empresas afectadas por el COVID-19 regresen y vuelvan a operar. Por otro lado, Jim Cramer, de 

CNBC, comentó que los mercados bursátiles están actuando como si la pandemia del coronavirus terminó 

y la economía se recuperó por completo. Como si las personas hubieran decidido que el coronavirus acabó. 

En datos económicos, la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER por sus siglas en inglés) 

anunció que la economía de EE. UU. entró en recesión en febrero. En acciones corporativas, los cruceros y 

aerolíneas fueron los mayores ganadores: Delta +8.23%, United +14.84%, Norwegian Cruise +19.75%, 

Carnival +15.81%. Así, el S&P 500 +1.2%, DJIA +1.7% y NASDAQ +1.13% terminaron al alza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


