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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +0.24%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -23.12% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -25.48%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +0.96% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +0.46%. El spot PEN alcanzó S / 3.4215. Titular: SNI advierte 

pérdidas diarias de S/. 1,000 millones por demoras en reactivación de empresas. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +1.75%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -19.69% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares registra un retorno de -22.32%. El spot CLP alcanzó $ 776.60. Titular: El comercio sigue 

desplomándose en Chile después de tres meses de pandemia. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +0.06%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -32.77% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares registra un retorno de -39.25%. El spot COP alcanzó $ 3627.9900. Titular: Valor de las 

exportaciones colombianas se derrumba 52.3% en abril. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +1.30%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -13.97% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares registra un retorno de -25.23%. El spot MXN alcanzó $ 21.7817. Titular: México prevé una 

recuperación económica más lenta que el periodo de contracción por el Covid. 
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos cerraron las negociaciones con variaciones positivas, mientras las economías 

relajan sus medidas de contención y las tensiones entre EE. UU. y China persisten. Respecto a la situación 

de las economías, el jefe de economía internacional del Commonwealth Bank of Australia, Joseph Capurso, 

comentó que "los indicadores de alta frecuencia que seguimos sugieren que la economía global se está 

recuperando de la recesión, incluso si una recuperación en forma de V es poco probable". Igualmente, el 

gobernador del Banco de la Reserva de Australia, Philip Lowe, sobre la decisión de no cambiar la política 

vigente, dijo que "durante el último mes, las tasas de infección han disminuido en muchos países y ha 

habido una disminución de las restricciones a actividad”. En cuanto a las tensiones, China ordenó a las 

compañías estatales que detengan sus compras de carne de cerdo y soja a EE. UU.. Este comunicado se dio 

luego de que el presidente Donald Trump empezara a considerar la eliminación del tratamiento especial 

de Hong Kong. De esta forma, el Shanghai Composite +0.2%, Shenzhen +0.09%, Kospi Composite +1.07%,  

Nikkei +1.19% y Hang Seng +1.11% terminaron al alza, entre otros índices. 
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Europa: Los mercados europeos acabaron la jornada al alza, en medio de esperanzas de recuperación a 

pesar de las tensiones comerciales y las protestas en EE. UU. por la muerte de George Floyd la semana 

anterior.  El sentimiento de mercado se levantó nuevamente en la eurozona por el desarrollo de las 

medidas para reabrir las economías y con los inversores apostando por una recuperación. El mercado en 

Alemania lideró las ganancias. El índice representativo de la eurozona, STOXX 600, también lideró, con las 

existencias de automóviles elevándose en 3.8%. Las ganancias se produjeron a pesar del escalamiento de 

los disturbios en EE. UU. y el anuncio del presidente Donald Trump de desplegar al ejercito si no se 

controlaban las protestas en diferentes estados y ciudades. Respecto a acciones individuales, Hammerson, 

desarrollador inmobiliario británico, +35% tras comunicar que sus locales reabrirán a partir del 15 de este 

mes. Aroundtown, inmobiliaria luxemburguesa, +11% luego de resolver una recompra de acciones. Unibail-

Rodamco-Westfield, +9% por la reapertura de sus tiendas. De esta manera, el STOXX 600 +1.57%, FTSE 100 

+0.87%, CAC +2.02%, DAX +3.75% y FTSE MIB +2.42% finalizaron con ganancias, entre otros índices. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses terminaron la sesión con rendimientos positivos 

continuando con la esperanza de que la reactivación económica sea exitosa. Al cierre del martes y pese al 

descontento social generalizado, los inversionistas mostraron optimismo en los mercados ignorando la 

huelga nacional y las preocupaciones pandémicas. Estas alzas motivadas por el sentimiento se explican 

según la conducta de operadores de trading, de forma que “los inversionistas de análisis técnico están 

presionando el mercado a un alza que ignora los potenciales problemas en las economías locales. (…) 

teniendo casos de saqueos y violencia continua, se cerrarían muchas tiendas con toques de queda que 

podrían empeorar aún los efectos económicos del coronavirus”, como afirma Peter Cardillo, jefe 

economista de mercados de Spartain Capital Securities. Por el lado de data económica, a la expectativa y 

previo a la publicación del último informe de empleo del Departamento de Trabajo del próximo viernes se 

hizo público que analistas estiman que la última tasa de desempleo debería llegar a un mínimo histórico 

de 19.7% De esta forma, los principales índices S&P 500 (+0.82%), DJIA (+1.05%) y NASDAQ (+0.61%) 

cerraron al alza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


