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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +0.22%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -17.08% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -21.04%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +0.52% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +0.82%. El spot PEN alcanzó S / 3.4825. Titular: Reconstrucción 

con Cambios: Convenio con el Reino Unido reactivará 30,000 puestos de trabajo. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de +1.20%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -15.63% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -19.13%. El spot CLP alcanzó $ 785.4500. Titular: Moody’s: Fuerte liquidez 

corporativa previa al Covid ayudará a afrontar impacto económico en Chile. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +1.01%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -30.55% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -39.11%. El spot COP alcanzó $ 3749.5500. Titular: Emprendedores postularán 

proyectos para la reactivación económica del país. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +1.28%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -12.97% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -26.22%. El spot MXN alcanzó $ 22.3228. Titular: México cae otros tres lugares 

en ranking de competitividad. 
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos finalizaron sus negociaciones con retornos positivos, estimulados por las 

últimas medidas informadas por los bancos centrales. El Banco de la Reserva de Australia llevó a cabo su 

reunión de política monetaria para el mes de junio, en la cual se reportó que “la relajación sustancial, 

coordinada y sin precedentes de la política fiscal y monetaria en Australia estaba ayudando a la economía 

en este difícil período”. Por su parte, el Banco Central de Japón decidió mantener sus instrumentos de 

política. Informó que la economía posiblemente continúe en una difícil posición por los efectos del 

coronavirus en el país y en el exterior y que se espera que la reactivación económica sea gradual. 

Adicionalmente, agregó que vigilará de cerca el impacto del coronavirus y está preparado para tomar más 

medidas de relajación si fuera necesario, manteniendo la tasa de interés de corto y largo plazo en los 

valores actuales o inferiores. Además, Tai Hui, estratega jefe de mercado de Asia en JPMorgan Asset 

Management comentó a CNBC que “la naturaleza preventiva de muchas de estas medidas ha sido 

positiva”. Así, el Kospi Composite +5.28%, Nikkei +4.88%, S&P/ASX 200 +3.89% y Hang Seng +2.39% 

terminaron con ganancias, entre otros índices.  
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Europa: Los mercados europeos acabaron sus operaciones con resultados positivos, en medio de anuncios 

de los bancos centrales y un medicamento que serviría como tratamiento para el COVID-19. Luego del 

comunicado de la FED sobre estímulos adicionales, los inversores observaron las medidas de los bancos 

centrales, que continuaron elevando el sentimiento del mercado. Otro factor que contribuyó en las 

ganancias fue el hallazgo de una droga llamada dexametasona que reduce en gran medida la tasa de 

mortalidad de hospitalizados graves de coronavirus. En datos económicos, de acuerdo a la Oficina de 

Estadísticas Nacionales del Reino Unido, el desempleo se mantuvo constante en 3.9% entre febrero y abril. 

Pero, la cantidad de empleados en las nóminas de las compañías cayó en 2.1% entre marzo y mayo. Esto 

como consecuencia de las restricciones por el coronavirus. En Alemania, la encuesta de sentimiento 

económico ZEW mostró una mejora en junio, con un valor de 63.4, en comparación a 51 en mayo. Esto 

representó una sorpresa positiva. En acciones corporativas, Carnival +7.5% y Capita +7.6%. De este modo, 

el STOXX 600 +2.29%, FTSE 100 +2.94%, CAC +2.84%, FTSE MIB +3.46% y DAX +3.39% cerraron con 

ganancias, entre otros índices.  

 

 

 

 

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

empujados por los fuertes resultados de ganancias del sector de comercio. Las acciones de EE. UU. 

avanzaron el martes después de un aumento récord en las ventas del sector retail -o comercio- en mayo, 

logrando revivir las esperanzas de un rápido repunte económico posterior a la pandemia y con el 

sentimiento también levantado por los datos que muestran tasas reducidas de mortalidad de COVID-19 en 

un ensayo de un medicamento esteroide genérico. Así, siguiendo el último informe del Departamento de 

Comercio se mostró que los ingresos por comercio en general aumentaron un 17.7% el mes pasado a 

medida que los estadounidenses reanudaron sus gastos después de semanas de cuarentena, aunque el 

rebote retrocede solo una fracción ante las caídas históricas de marzo y abril. Asimismo, los resultados de 

ganancias también se sostienen en que lo establecido por la Reserva Federal, la cual dijo que comenzaría 

a comprar bonos corporativos para infundir liquidez. Además, siguiendo el comunicado de la 

administración Trump sobre una preparación de una propuesta de infraestructura de casi 1 billón de 

dólares motivó a los mercados. De esta forma, los principales índices S&P 500 (+1.90%), DJIA (+2.04%) y 

NASDAQ (+1.75%) cerraron al alza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


