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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +1.69%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -19.04% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -20.79%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +1.45% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +1.59%. El spot PEN alcanzó S / 3.3900. Titular: 780,000 empresas 

reanudarán operaciones en la Fase 2 de la reactivación económica, según Produce. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +1.38%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -16.80% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares registra un retorno de -18.86%.  El spot CLP alcanzó $ 770.3900. Titular: Gobierno de Chile 

presenta proyecto de ley para agilizar mercado corporativo de deuda ante la pandemia. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +0.50%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -29.99% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares registra un retorno de -35.89%. El spot COP alcanzó $ 3580.3000. Titular: Tras repunte en abril, 

riesgo país de Colombia se estabiliza. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -1.09%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -13.02% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares registra un retorno de -25.03%. El spot MXN alcanzó $ 21.9280. Titular: México busca atraer 

20,000 millones de dólares en inversión con T-MEC. 
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos finalizaron la sesión de hoy con resultados mixtos, mientras los agentes del 

mercado evalúan los pronósticos sobre la recuperación económica. Suresh Tantia, estratega senior de 

inversiones de la Oficina de CIO Asia-Pacífico de Credit Suisse, comentó que se mantienen cautelosamente 

optimistas por el desarrollo visto en Asia: “creo que ya hemos visto un fuerte repunte a raíz del estímulo 

político y también debido a la reciente debilidad en el dólar estadounidense". Además, dijo a CNBC que, 

por el momento, en Asia, el “impulso de los precios está dando forma a la narrativa, pero creo que para 

que los mercados vean una recuperación sostenible, necesitamos fuertes signos de recuperación 

económica o de ganancias”. Por otro lado, en el mercado de divisas, el yen japonés cotizó en 109.04 por 

dólar luego de devaluarse fuertemente a comienzos de la semana, donde tenía un valor por debajo de 108. 

Por su parte, el dólar australiano negoció en 0.6893 tras estar antes en niveles por debajo de 0.68. De este 

modo, el Nikkei +0.36%, Hang Seng +0.17%, Singapur STI +0.25% y Shenzhen +0.28% subieron; en cambio, 

el Shanghai Composite -0.14% y el JSX Composite -0.49% cayeron, entre otros índices. 
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Europa: Los mercados europeos terminaron la sesión con pérdidas, cuando el Banco Central Europeo (BCE) 

amplió el programa de compra de bonos en crisis. El sentimiento de los inversores se vio afectado luego 

de que el BCE comunicara que ampliaría en 600 mil millones de euros (equivalente a 672 mil millones de 

dólares) su Programa de Compra de Emergencia Pandémica (PEPP). Este incremento significó una sorpresa 

negativa, ya que los analistas esperaban que el aumento fuera menor. Es importante recordar a este 

estímulo se le adicionan 750 mil millones de euros de compras de bonos gubernamentales puestas en vigor 

en marzo, dando un total de 1.35 mil millones de euros. Otro factor que contribuyó con la caída en el 

sentimiento fue el anuncio de Christine Lagarde, presidenta del BCE. Esta alertó que la eurozona 

“enfrentaba una contracción sin precedentes”, modificando sus estimaciones. Ahora, pronostican que la 

economía se contraerá 8.7% en el 2020, para luego recuperarse y subir 5.2% y 3.3% en el 2021 y 2022, 

respectivamente. En comparación con lo estimado en marzo, el pronóstico empeoró. Así, el STOXX 600 -

0.72%, FTSE 100 -0.64%, CAC -0.21%, DAX -0.45% y FTSE MIB -0.04% cayeron, entre otros índices. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses terminaron la sesión con rendimientos mixtos, en medio 

de publicación de data económica que levantó el sentimiento del mercado, incrementando la confianza de 

inversores de que lo peor de crisis por la pandemia habría pasado. Así, los principales índices de Wall Street 

registraron alzas en las primeras operaciones, a medida que las solicitudes de desempleo semanales de los 

EE. UU. cayeron por debajo de 2 millones por primera vez desde mediados de marzo, lo que refuerza el 

optimismo en torno a un repunte en la actividad comercial siguiendo la reapertura de economías. En temas 

corporativos, la aerolínea American Airlines Group Inc registró un aumento en el precio de sus acciones de 

24.9% después de revelar planes de vuelo con más del 55% de su capacidad doméstica de julio de 2019 y 

aumentar su horario de vuelos en Estados Unidos para el próximo mes, esto fue seguido del índice NYSE 

Arca Airlines, el cual aumentó un 8.2% a un máximo cercano a los tres meses. Así, el repunte ha sido 

impulsado en parte por empresas relacionadas con la tecnología, incluidas Amazon Inc y Netflix Inc, 

consideradas acciones de "quedarse en casa" durante las semanas de cuarentena impuesta para contener 

el nuevo coronavirus. De esta forma, los principales índices S&P 500 (-0.34%), DJIA (+0.05%) y NASDAQ (-

0.69%) cerraron con resultados mixtos. 
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