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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +3.72%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -16.03% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -18.60%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +4.23% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +3.89%. El spot PEN alcanzó S / 3.4215. Titular: “Fondo Agroperú: 

pequeños agricultores asociados podrán acceder a financiamiento mediante Agrobanco”. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +3.81%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -13.63% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares registra un retorno de -15.33%. El spot CLP alcanzó $ 766.0800. Titular: Intercambio comercial 

de Chile cae un 27.8% en mayo, el peor dato desde 2009. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +3.37%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -27.63% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares registra un retorno de -33.48%. El spot COP alcanzó $ 3568.2000. Titular: Colombia exime de 

pagar el IVA este año.  

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +2.84%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -10.55% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares registra un retorno de -21.67%.  El spot MXN alcanzó $ 21.5844. Titular: Empeora pronóstico 

para economía mexicana a una contracción de 7.8%. 
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos terminaron la jornada en territorio positivo, cuando los inversores esperaron 

el reporte sobre las nóminas no agrícolas de EE. UU. programado para hoy. Respecto a indicadores de las 

nóminas no agrícolas, Kathy Lien, directora gerente de divisas estrategia en BK Asset Management, afirmó 

que se observan “menos pérdidas de empleo, pero algunos de estos informes solo vieron pequeñas 

mejoras, lo que significa que las nóminas no agrícolas, aunque mejoraron, podrían perder las expectativas". 

En acciones corporativas, las acciones de aerolíneas subieron fuertemente en toda la región. En Japón, 

Japan Airlines +9.74% y ANA Holdings + 7.06%. En Corea del Sur, Korean Air Lines + 7.57% y Asiana Airlines 

+4.87%. En Hong Kong, China Southern Airlines +10,43%. Como excepción, en Singapur, Singapore Airlines 

-0.68%. Por otro lado, en Hong Kong, HBSC +3.2%. El yen japonés se negoció en 109.31 por dólar luego de 

devaluarse de niveles por debajo de 108 a inicios de semana. El dólar australiano cotizó en 0.6989 luego 

de llegar a un máximo de 0.7004. Así, el Nikkei +0.74%, Hang Seng +1.66%, Shenzhen +0.37%, Shanghai 

Composite +0.4% y el S&P/ASX 200 +0.12% cerraron al alza, entre otros índices. 
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Europa: Los mercados europeos cerraron la jornada con fuertemente al alza, influenciados por la salida de 

los datos de empleo de EE. UU., los cuales fueron mejores de los esperados. La salida de las nóminas no 

agrícolas elevó los mercados, al presentarse una sorpresa positiva, ya que los analistas esperaban una caída 

de 8.3 millones, lo que significaría una tasa de desempleo de 19.5%. Sin embargo, la tasa terminó en 13.3%. 

En cuanto a los últimos desarrollos del coronavirus, AstraZeneca, farmacéutica británica, duplicó su 

capacidad de producción de una potencial vacuna a 2 mil millones de dosis. Se estima que la distribución 

se inicie en otoño. En datos económicos, la confianza del consumidor del Reino Unido para mayo cayó a 

mínimos históricos, incluso más bajo que en la crisis financiera mundial. Además, las ventas minoristas se 

redujeron en 18% para el mismo periodo. En Alemania, los pedidos de fabricación bajaron en 25.8% para 

el mes de mayo, peor a lo estimado por los analistas. Por último, en Dinamarca, los mercados no abrieron 

por el feriado del Día de la Constitución. De esta forma, el STOXX 600 +2.48%, FTSE 100 +2.25%, CAC 

+3.71%, DAX +3.36% y FTSE MIB +2.82% subieron, entre otros índices. 

 

 

 

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

de publicación de data económica que levantó el sentimiento del mercado, teniendo al índice S&P con un 

registro de 22 nuevos máximos de 52 semanas y ningún nuevo mínimo, mientras que el Nasdaq registra 

70 nuevos máximos y un nuevo mínimo. Los datos del Departamento de Trabajo mostraron que las 

nóminas no agrícolas aumentaron en 2,509 millones de empleos el mes pasado, después de una caída 

récord de 20,687 millones en abril, con una caída inesperada de la tasa de desempleo a 13.3% en mayo 

desde un 14.7% en abril. Por ello, tal como afirma Chris Zacarelli, gerente de inversiones de Independent 

Advisor Alliance en Carolina del Norte: “Los números de empleo fueron un shock impactante, siendo el 

primer shock positivo del año (…), aun con un 13.3%, todavía estaríamos a una tasa más alta que cualquiera 

de las que alcanzamos durante la crisis financiera en 2007-2009, pero mientras eso continúe bajando, 

demostrará que la reapertura de las economías está avanzando sin problemas”.  En temas corporativos, el 

precio de las acciones de la aerolínea Boeing Co subió un 14.4% con la esperanza de un repunte en los 

viajes aéreos, un día después de que American Airlines Group Inc y United Airlines dijeron que impulsarían 

su horario de vuelos en Estados Unidos para el próximo mes. De esta forma, los principales índices S&P 

500 (+2.62%), DJIA (+3.15%) y NASDAQ (+2.06%) cerraron al alza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


