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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -0.07%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -17.14% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -20.92%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +0.36% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +0.20%. El spot PEN alcanzó S / 3.4975. Titular: Rueda virtual 

entre exportadores textiles peruanos y compradores de EE.UU. generó unos US$ 3.24 millones. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +1.44%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -14.42% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -19.13%. El spot CLP alcanzó $ 796.7900. Titular: Banco Central refuerza artillería e 

inyectará al mercado recursos por hasta 10% del PIB. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -1.33%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -31.47% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -39.91%. El spot COP alcanzó $ 3749.2200. Titular: Ecopetrol modernizará refinería 

de Barrancabermeja para mejorar calidad de la gasolina. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +0.01%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -12.96% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -26.18%. El spot MXN alcanzó $ 22.3093. Titular: México pone la lupa nuevamente 

sobre los contratos petroleros y reitera apoyo a Pemex y CFE. 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos finalizaron sus negociaciones con retornos mixtos en medio de expectativa 

positiva de nuevos ensayos de medicamentos. Las acciones subieron el miércoles al inicio de la sesión 

después de otro aumento al alza en Wall Street en respuesta a los optimistas resultados de los ensayos 

para un tratamiento contra el COVID-19, además de datos que muestran que los consumidores 

estadounidenses gastaron más de lo esperado para mayo; además, las perspectivas de un nuevo apoyo de 

la Reserva Federal y el Banco de Japón también respaldaron los mercados mundiales de acciones. De esta 

manera, siguiendo las declaraciones de Ryan Detrick, estratega senior de mercados de LPL Financial 

Charlotte: “(…) aunque el COVID esté en la mente de la mayoría de las personas, desde el punto de vista 

del mercado de valores, todo se trata de la reapertura, y los datos sólidos recientes sugieren que la 

recuperación está ocurriendo y más rápido de lo esperado” se esperaría mayor optimismo en los mercados. 

Por otro lado, el Banco de Japón aumentó los paquetes de préstamos para empresas con problemas de 

liquidez a 1 billón de dólares, al tiempo que mantuvo las tasas estables manteniendo su opinión de que la 

economía japonesa se recuperará gradualmente de la pandemia. Así, los principales índices Nikkei 225 (-

0.56%), Hang Seng (+0.56%), ASX 200 (+0.83%), CSI 300 (+0.08%) y Shanghai Composite (+0.14%) cerraron 

con resultados mixtos. 
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Europa: Los mercados europeos acabaron sus operaciones con resultados positivos con la esperanza de 

un mayor estimulo por parte de Estados Unidos. Las acciones subieron por segundo día el miércoles debido 

a que las expectativas de un mayor estímulo de Estados Unidos, sumado a la esperanza de que la economía 

mundial pueda recuperarse de un terrible mes de abril, compensaron los temores de nuevas potenciales 

cuarentenas después de un nuevo brote de COVID-19 en China. Así, si bien los mercados de renta variable 

europeos retrocedieron desde el colapso impulsado por el coronavirus en marzo, a la fecha, ayudados por 

un estímulo global masivo, el índice STOXX 600 ahora solo se mantiene un 15.7% por debajo de su máximo 

histórico de febrero. Por otro lado, el nuevo foco de atención de los inversionistas se centraría en el 

Consejo Europeo, que se reunirá a finales de la semana para discutir una propuesta de recuperación del 

ejecutivo del bloque para recaudar 750 mil millones de euros de deuda para completar el gasto de las arcas 

conjuntas por un valor de 1.1 billones de euros del 2021 al 2027. De esta manera, los principales índices 

Stoxx 50 (+0.76%), FTSE 100 (+0.17%) CAC 40 (+0.88%) y DAX (+0.54%) cerraron al alza. 

 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses culminaron las negociaciones con resultados mixtos, en 

medio de nuevas preocupaciones de una segunda ola de coronavirus en China, en lo que fue otra sesión 

volátil. De acuerdo con los últimos informes de Reuters, Beijing canceló varios vuelos nacionales para evitar 

una nueva expansión del COVID-19. A esta noticia se le suma el anuncio del martes de que China cerraría 

sus escuelas tras una posible reaparición de casos. En cuanto al panorama de casos en EE. UU., ya se van 

reportando más de 2.1 millones de infectados, con un alza considerable en Texas y Arizona. Respecto a la 

situación actual, Jeremy Grantham alertó a los inversionistas que esta elevación en los mercados 

estadounidenses a pesar del impacto del coronavirus puede significar una burbuja de mercado, siendo la 

cuarta que él ha visto, según CNBC. Recomendó que se tome a cero la exposición en los Estados Unidos. 

En acciones individuales, las acciones tecnológicas volvieron a ganar por cuarto día consecutivo. Entre 

estas, Alphabet +0.4%, Amazon +1% y Netflix +2.7%. Sin embargo, las acciones relacionadas al comercio 

de reapertura, como las acciones de aerolíneas, cruceros y minoristas, cayeron. Nordstrom -5.5% y United 

Airlines -2.4%. De esta manera, el S&P 500 -0.36% y DJIA -0.65% cerraron a la baja; en cambio, el NASDAQ 

+0.15% cerró en positivo.  
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