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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +2.38%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -13.76% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -19.04%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +2.33% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +1.01%. El spot PEN alcanzó S / 3.5143. Titular: BCR: liquidez del 

sector privado aumentó 22.8% en junio.   

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +1.19%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -13.00% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -14.86%. El spot CLP alcanzó $ 769.2900. Titular: Enel Chile anota pérdida de $ 327 

mil millones por retiro de centrales a carbón. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +0.58%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -28.98% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -36.51%. El spot COP alcanzó $ 3677.4800. Titular: Grupo ISA y Construcciones El 

Condor crean empresa para competir en infraestructura en Colombia y Perú. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +1.03%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -13.32% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -25.30%. El spot MXN alcanzó $ 21.9523. Titular: Acciones de minera mexicana 

Peñoles saltan a niveles no vistos en más de dos años.  
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos terminaron la sesión de hoy con pérdidas, a medida que el oro alcanza récord 

impulsado por el incremento en las tensiones entre Estados Unidos y China. El oro alcanzó un máximo 

histórico el lunes cuando los cierres de consulados en China y Estados Unidos sacudieron a los inversores, 

impulsando el atractivo de los activos de refugio seguro, aunque la confianza también se llegó a mezclar 

con las ganancias tecnológicas que respaldan a algunas acciones asiáticas. Las ganancias de los fabricante 

de chips impulsaron otras acciones de tecnología en la región y se produjeron después de que el rival 

norteamericano Intel señalara que podría dejar de fabricar sus propios componentes debido a retrasos en 

la nueva tecnología de chips de 7 nanómetros. Con ello, respecto al yen, el dólar terminó cayendo un 0.5% 

a 105.605 yenes, mientras que los precios del petróleo también cayeron ante las preocupaciones sobre el 

empeoramiento de las relaciones entre China y EE. UU., cerrando los futuros de Brent a la baja en un -

0.46% a 43.14 dólares por barril, mientras que los futuros del crudo estadounidense perdieron un -0.44% 

a 41.11 dólares. Así, los principales índices Nikkei 225 (-0.16%), Hang Seng (-0.41%), ASX 200 (+0.33%), CSI 

300 (+0.51%) y Shanghai Composite (+0.26%) cerraron a la baja. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron las operaciones con retornos negativos influenciados por la 

medida de cuarentena del Reino Unido sobre España. Las acciones cayeron el lunes y las acciones de 

empresas de viajes lideraron las caídas después de que Gran Bretaña impuso una cuarentena de dos 

semanas a los viajeros que regresaban de España después de un aumento en los casos de coronavirus. Así, 

las acciones del sector de viajes y ocio cayeron un 3.4%, y las aerolíneas y operadores turísticos del Reino 

Unido como TUI, Easyjet, el propietario de British Airways IAG cayeron entre 6 % y 11.3%. Además de los 

problemas del sector, la aerolínea irlandesa Ryanair -0.76% redujo su objetivo anual de pasajeros en una 

cuarta parte y advirtió que una segunda ola de infecciones por COVID-19 podría reducirlo aún más. Por 

otro lado, la aerolínea alemana Lufthansa y la aerolínea francesa Air France cayeron un 5% cada una 

seguido a la sentencia del gobierno británico, quienes comentan que además observan de cerca la 

situación en Alemania y Francia sobre el incremento de casos de virus. De esta manera, los principales 

índices Stoxx 50 (-0.24%), FTSE 100 (-0.31%), CAC 40 (-0.34%) y cerraron al alza; el DAX (0.00%), cerró sin 

variaciones. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses terminaron la jornada con rendimientos positivos, 

mientras continua la temporada de reporte de ganancias y la gran tecnología vuelve a impulsar el mercado 

en general. Las compañías tecnológicas del NASDAQ lideraron los mercados, mejorando el sentimiento de 

los inversores. No obstante, otra noticia que contribuyó con la ganancia del mercado fue la subida del oro. 

El precio del commodity oro se elevó fuertemente, llegando a un nuevo máximo histórico. Los futuros del 

oro lograron un récord intradiario de US$ 1941.90 por onza y cerraron con un incremento de 1.8% en US$ 

1931.59. Con esta sesión, el oro ya va acumulando un aumento de más del 26% en el 2020 y se dirige a su 

más grande ganancia anual no vista desde el 2010. En acciones individuales, el gigante del comercio 

electrónico Amazon +1.54% luego de que muchos analistas determinaran precios objetivos de 12 meses 

mayores. De igual forma, Apple +2.37%. Por último, los agentes del mercado están a la espera de la reunión 

de dos días de la FED sobre la tasa de política monetaria. De esta forma, el S&P 500 +0.74%, DJIA +0.43% 

y NASDAQ +1.67% cerraron al alza. 
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Cierre de los Principales Índices 

Fuente: Bloomberg  
 
 

Cierre de los Principales Commodities 

Fuente: Bloomberg 


