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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +2.08%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -24.93% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -26.92%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +3.23% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +2.34%. El spot PEN alcanzó S / 3.410. Titular: Reactivación de la 

gran minería generará más de 68,000 empleos directos, estima Minem. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -4.53%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -18.24% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -25.56%.  El spot CLP alcanzó $ 825.80. Titular: Chilena Codelco mantiene producción 

y ventas según el plan, pese a la emergencia sanitaria. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -0.28%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -33.21% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -43.61%. El spot COP alcanzó $ 3892.50. Titular: Avianca propone reducción de 

salarios para costear licencias no remuneradas. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +2.26%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -13.59% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -30.78%. El spot MXN alcanzó $ 23.67. Titular: “¿No es tan malo como parece?” 

Enorme pérdida de Pemex, principalmente distorsión contable. 

 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos cerraron la sesión de hoy con ganancias, mientras la región espera la salida 

de los reportes de empleo de EE. UU. El Banco Central de Australia anunció que se espera que el PIB 

mundial para el primer semestre se reduzca fuertemente. Además, explico que las disminuciones en el 

primer trimestre se debieron a la contracción de la actividad económica de China y la Eurozona y por las 

restricciones impuestas en varios países para detener el COVID-19. Asimismo, Sat Duhra, gerente de 

cartera en Janus Henderson, comentó que no se debe esperar una recuperación en forma de “V”. 

Argumentó el desplome de los datos de empleo estadounidenses, que eliminaban casi una década de 

empleos y del levantamiento gradual de restricciones. En acciones individuales, las acciones japonesas 

fueron las que más ganaron, con Fast Retailing y Softbank Group subiendo más de 3% cada una. 

Finalmente, el yen japonés cerro su cotización en 106.35 por dólar, mostrando una apreciación durante la 

semana, cuando estuvo negociando en 107. Así, el Shanghai Composite +0.83%, Shenzhen +1.17%, Hang 

Seng +1.04%, S&P ASX/200 +0.5% y Kospi Composite +0.89% terminaron positivos, entre otros índices. 
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Europa: Los mercados europeos terminaron las negociaciones de hoy en terreno positivo, mientras los 

inversores observaron las ganancias de los futuros de renta variable de EE. UU. y aumenta el sentimiento 

de mercado por noticias acerca de conversaciones entre Washington y Beijing. Los agentes del mercado 

continúan en espera de los informes de empleo estadounidenses, en los cuales se espera que muestre 

pérdidas de 20 millones de trabajos. Respecto a China y EE. UU., el viceprimer ministro chino, Liu, recibió 

una invitación para juntarse con el representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer, y el 

secretario del tesoro, Steven Mnuchin. Ambas partes prometieron lograr condiciones favorables para un 

acuerdo de fase uno, según la agencia estatal de noticias Xinhua de China. En acciones corporativas, ING 

Groep NV INGA, Banco Holandes, +7% a pesar de un desplome en las ganancias, mientras separa mayores 

provisiones para enfrentar los efectos causados por el brote de coronavirus. Por último, los mercados de 

Londres no abrieron por vacaciones. De este modo, el STOXX 600 +0.93%, DAX +1.35%, CAC 40 +1.07%, 

HEX +0.73%, AEX +0.84% y BEL 20 +0.2% finalizaron al alza, entre otros índices. 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses cerraron la sesión de hoy con ganancias a medida que 

diversos estados continúan con los planes de reapertura y los inversores se centran en un repunte 

económico que podría afianzarse en los próximos meses. Desde la publicación de la caída en las nóminas 

privadas en 20.2 millones, se resaltó que el aumento en el desempleo es el más alto desde la gran 

depresión del 29’. En vista de ello, al viernes, al menos 10 estados de Estados Unidos están tomando 

medidas para reabrir sus economías, con California permitiendo que las tiendas minoristas abran sus 

puertas y Texas permitiendo que las peluquerías y los salones vuelvan al trabajo. En temas corporativos, la 

empresa de retail Macy’s (+5.70%) pospuso la publicación de sus resultados del primer trimestre hasta el 

1 de julio, ya que la pandemia Covid-19 complicó la realización de sus reportes, a la vez que emitió que 

espera reabrir todas sus tiendas Macy's y Bloomingdale's a mediados de junio, comenzando con la 

reapertura de algunas tiendas al inicio de la semana. Por otro lado, la empresa Uber Technologies (+6.01%) 

registró un aumento en las entregas de su plataforma “Uber Eats” de hasta un 52%. Mientras tanto, el rival 

Lyft (+2.99%) informó que sus ingresos aumentaron un 23%, ya que la cantidad de pasajeros activos alcanzó 

los 21.1 millones. Así, los principales índices S&P 500 (+1.69%), DJIA (+1.91%) y Nasdaq cerraron al alza. 
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