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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -1.39%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -24.67% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -26.99%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en - 1.19% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -0.85%. El spot PEN alcanzó S / 3.4215. Titular: 88,700 afiliados 

presentaron solicitud del retiro del 25% de AFP en el primer día. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -0.88%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -20.13% en moneda local. El spot CLP alcanzó $ 819.3000. Titular: Chile 

se acerca a casos de Covid-19 a 50,000. Ministro de salud dice que el país enfrenta “momento muy 

complejo”. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -1.41%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -36.38% en moneda local. El spot COP alcanzó $ 3833.00. Titular: 
Colombia anuncia tres días sin IVA para reactivar la economía golpeada por la pandemia. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -3.37%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -18.55% en moneda local. El spot MXN alcanzó $ 23.71. Titular: 

Santander espera contracción de 8% en el PIB de México al 2020. 

 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos terminaron la sesión de hoy con ganancias, afectados por anuncios de una 

prometedora vacuna de la compañía Moderna. Antes del horario de negociación asiática, la compañía 

Moderna anuncio resultados favorables de fase uno para una vacuna contra el COVID-19. El director 

gerente de la región de Asia Pacífico en Aberdeen Standard Investments, comentó a CNBC, “Espero que 

encontremos la vacuna en un tiempo récord y todo vuelva a ser color de rosa, pero la realidad subyacente 

sigue siendo muy inestable”. En Australia, el Banco de la Reserva realizó su reunión de política monetaria 

de mayo. En este se concluyó que se mantendría la tasa de efectivo objetivo hasta que se logre el pleno 

empleo. Además, anunció que confían en que la inflación sea estable, dentro del rango objetivo de 2-3%.  

En acciones individuales, la aerolínea Thai Airways subió casi +12% luego de que el gabinete del país 

permitiera un plan para que reestructure su deuda ante el tribunal de quiebras, de acuerdo con Reuters. 

Asimismo, Hyundai Motor +7.83%, Fanuc +3.99% y HSBC +3.5%. Así, el Nikkei +1.49%, Hang Seng +1.89%, 

Shanghai Composite +0.81%, Kospi Composite +2.25% y S&P ASX/200 +1.81% cerraron en positivo, entre 

otros índices.  
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Europa: Los mercados europeos finalizaron las operaciones con resultados mixtos, mientras los inversores 

continúan evaluando la posibilidad de una nueva vacuna y los pronósticos de recuperación de la economía. 

En relación a datos económicos, la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles anunció que las 

cifras de automóviles nuevos de la Unión Europea se redujeron un 76.3% en el mes de abril, en 

comparación al mismo periodo un año atrás. En Alemania, la encuesta ZEW sobre el sentimiento de 

mercado en el mes de mayo indicó una sorpresa positiva, puesto que los consumidores tienen expectativas 

de una recuperación económica para el segundo semestre del año 2020. Esto, en el contexto de una Europa 

que empieza a aliviar el paro económico. En acciones corporativas, UDG Healthcare y Evolution Gaming, 

red de proveedores de pagos digitales, aumentó en más de +5%. Beazley +7% después de la colocación de 

acciones del grupo de seguros británico. Por otro lado, Klepierre, centro comercial francés, -12%. Además, 

tanto el Banco de Sabadell de España como Sodexo, compañía francesa de servicios de alimentos, cayeron 

más de 10%. De esta forma, el DAX +0.15%, AEX +0.11 y HEX +0.48% cerraron al alza; en cambio, STOXX 

600 -0.61%, FTSE 100 -0.77% y CAC -0.89 bajaron, entre otros índices. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses acabaron las negociones a la baja, influenciados por la 

noticia de un retroceso en el avance de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Moderna. Los 

principales índices accionarios cayeron a mínimos de sesión a raíz del informe de STAT News que 

cuestionaba la validez de los resultados del ensayo de vacunas de Moderna anunciado al pasado lunes. 

Posterior a la publicación del informe, Moderna registró una caída del precio de su acción, cerrando en -

10.41%. De esta forma, tal como estableció el gerente de estrategia de mercado de National Securities, Art 

Hoogan: “El mercado ahora está más interesado en las noticias del sector de salud más que en la data 

económica. (…) por lo tanto, para el segundo trimestre del año estamos disminuyendo significativamente 

las tasas de crecimiento del PIB”.  La empresa de retail Walmart Inc, por otro lado, superó las expectativas 

de ventas e ingresos en su último reporte trimestral, a medida que las ventas en línea se dispararon debido 

a que los consumidores acumularon compras pendientes de elementos esenciales por el confinamiento 

obligatorio del coronavirus. Sin embargo, sus acciones terminaron un 2.12% a la baja después de subir 

hasta un pico de 3.4%. Así, los principales índices S&P 500 (-1.05%), DJIA (-1.59%) y NASDAQ (-0.54%) 

cerraron a la baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


