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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 -17.42% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -21.62%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +0.56% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +0.34%. El spot PEN alcanzó S / 3.4945. Titular: Minagri extendería 

hasta diciembre reprogramación de deudas para productos agropecuarios. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +0.83%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -13.66% en moneda local. El spot CLP alcanzó $ 816.6000. Titular: 

Gobierno proyecta desplome de economía chilena: PIB caería 6.5%. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -1.56%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -31.23% en moneda local. El spot COP alcanzó $ 3,699.6300. Titular: 
Efectos fiscales por pandemia y bajos precios del petróleo podrían durar años en Colombia, según 

Fitch. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +0.25%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -12.23% en moneda local. El spot MXN alcanzó $ 22.4257. 

Titular: México persigue 43 empresas por facturas falsas de 2,457 millones de dólares.   
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos terminaron la sesión de hoy con signo positivo, en medio de aclaraciones 

sobre el estado del acuerdo comercial entre China y EE. UU., tras confusiones en los mercados que llevaron 

a pérdidas el lunes. Ayer se produjo un malentendido durante una entrevista de Fox News en “The Story”, 

cuando el asesor de la Casa Blanca, Peter Navarro, respondió con un “sí, se acabó” a la pregunta: “dado 

todo lo que sucedió y todas las cosas que acabas de enumerar, ¿se acabó?”. Navarro, en NBC News, 

comentó que lo dicho ayer “no tenía nada que ver con el acuerdo comercial”. Agregó que “la fase uno 

permanece en su lugar. Estamos tratando de ejecutar eso”. En relación a los casos de coronavirus, Rodrigo 

Catril, estratega senior de divisas en el Banco Nacional de Australia, dijo que los inversores siguen vigilando 

indicadores como “los comensales de restaurantes rastreados por OpenTable y el seguimiento de 

movilidad de Apple, todos apuntando a un aumento en la actividad económica de los Estados Unidos”. En 

acciones individuales, Tencent +4.89% luego de lograr un máximo histórico de $498.6. De este modo, el 

Kospi Composite +0.21%, Nikkei +0.5%, S&P/ASX 200 +0.17% y Hang Seng +1.62% subieron, entre otros 

índices. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron las operaciones con retornos positivos, mientras se publican 

mejores datos económicos y se sigue observando el desarrollo del COVID-19. En datos económicos, la 

lectura rápida del PMI de la eurozona de IHS Markit para junio indicó una mejora respecto a los niveles 

registrados en mayo. Este tuvo un valor de 47.5, en comparación al 31.9 del mes pasado. Esto puede 

interpretarse como un incremento de la salud económica, mientras la región se recupera de una recesión 

económica. Es importante recordar que este indicador llegó a un mínimo nunca antes visto en abril de 

13.6. El valor 50 separa la contracción de la expansión. Otro factor que contribuyó al sentimiento de 

mercado fue la aclaración de Peter Navarro sobre el acuerdo comercial, cuando dijo que no había 

terminado. Este anuncio surge tras un malentendido en donde parecía decir lo opuesto. Sobre el COVID-

19, la OMS alertó sobre la elevación de casos alrededor del mundo estos días y negó los argumentos de 

que esto se explicaba solo por el uso de más pruebas. En Alemania, se reintegraron medidas de contención 

en el estado más poblado del país. De esta forma, el STOXX 600 +1.3%, FTSE 100 +1.21%, CAC +1.39%, FTSE 

MIB +1.86% y DAX +2.13% subieron, entre otros índices.  

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses finalizaron la jornada con ganancias a medida que el 

optimismo de la recuperación económica impulsa a los inversionistas. Los tres principales índices de Wall 

Street cerraron al alza el martes, ya que la mejora de la reciente publicación de datos económicos y la 

perspectiva de mayores estímulos reforzaron las esperanzas en una rápida recuperación, mientras que un 

salto en las acciones tecnológicas impulsó al Nasdaq a otro récord. Los datos mostraron que el ritmo de 

contracción en los sectores manufacturero y de servicios de EE. UU. se desaceleró en junio cuando las 

empresas reabrieron después de los bloqueos que comenzaron a mediados de marzo. También, las ventas 

de viviendas nuevas aumentaron en un 16.6% en mayo, superando las estimaciones de un aumento del 

2.9%. En temas corporativos, el precio de las acciones de Spirit AeroSystems Holdings cayó drásticamente 

en -13.34% después de que la compañía, principal proveedora de Boeing Co, dijera que buscaba alivio de 

los prestamistas ya que sus finanzas se vieron afectadas por la pandemia de COVID-19 y una parada de la 

producción del 737 MAX. De esta forma, los principales índices S&P 500 (+0.43%), DJIA (+0.50%) y NASDAQ 

(+0.74%) cerraron al alza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


