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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +0.01%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -15.60% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -18.80%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +0.20% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -0.32%. El spot PEN alcanzó S / 3.4272. Titular: Inteligo prevé una 

caída de la economía peruana de 13.6% en 2020. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -1.51%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -12.98% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -15.17%. El spot CLP alcanzó $ 772.3000. Titular: Encuesta UC: a mayo se han perdido 

casi 2 millones de empleos y tasa de desocupación supera el 11%. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -2.64%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -29.14% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -36.61%. El spot COP alcanzó $ 3674.7100. Titular: Colombia podría permitir retiros 

parciales de pensiones durante crisis. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -2.35%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -12.11% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -24.27%. El spot MXN alcanzó $ 21.9209. Titular: Banco de México alerta sobre 

el deterioro del sistema financiero a raíz de la pandemia. 
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos acabaron sus negociaciones con retornos mixtos, mientras los inversores se 

mantienen a la expectativa de la próxima reunión de la FED en el transcurso del día. El precio de las 

acciones asiáticas obtuvo una décima sesión consecutiva de ganancias al inicio del miércoles, pero el 

impulso disminuyó a medida que las dudas sobre la recuperación global de la pandemia volvieron antes de 

que se celebrará la reunión de la Reserva Federal de los EE. UU. Así, los movimientos laterales en renta 

variable limitan dos semanas de ganancias en el mercado de valores, fomentados por los datos del viernes 

que muestran un aumento completamente inesperado en el empleo en Estados Unidos el mes pasado. Los 

refugios seguros desde el oro hasta el yen japonés, sin embargo, obtuvieron apoyo mientras el optimismo 

disminuía. Asimismo, los precios de bienes de fábrica de China en mayo cayeron en la tasa anual más alta 

en más de cuatro años, según mostraron los datos el miércoles, una señal de que la pandemia está 

arrastrando la demanda global. Así, los principales índices Nikkei 225 (+0.15%), Hang Seng (-0.03%), ASX 

200 (+0.06%), CSI 300 (-0.18%) y Shanghai Composite (-0.42%) cerraron con resultados mixtos. 
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Europa: Los mercados europeos terminaron sus operaciones con variaciones negativas, mientras el 

sentimiento pesimista se manifiesta en los inversionistas posterior a los comentarios de la FED. De esta 

forma, el precio de las acciones europeas se movió en ambos sentidos, antes de caer a la baja el miércoles 

a medida que los inversores esperaban las primeras proyecciones económicas de la Reserva Federal de EE. 

UU. Si bien no se esperan anuncios importantes de política por parte del Banco Central en su reunión más 

tarde en el día, los inversores se enfocarían en los comentarios respecto a la salud de la economía de EE. 

UU., dado que la flexibilidad de la política monetaria relacionada con el virus ha inundado los mercados 

con dinero y ha ayudado a todo el mundo las acciones se recuperan de los mínimos de marzo. En temas 

corporativos, el precio de las acciones de la empresa alemana Continental AG cayó un 3.6% después de 

que un informe de los medios citara que el CEO del proveedor alemán de automóviles manifestara que 

necesitaría ahorrar cientos de millones de euros y que probablemente tendría que despedir trabajadores 

debido a una caída en la demanda causada por la pandemia. De esta manera, los principales índices Stoxx 

50 (-0.81%), FTSE 100 (-0.10%), CAC 40 (-0.82%) y DAX (-0.70%) cerraron a la baja. 

 

 

 

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

cuando los inversores cambiaron su participación en acciones que se benefician de la reapertura 

económica a acciones tecnológicas de mega capitalización. Las rotaciones en los mercados bursátiles 

continúan, a medida que más inversores dejan sus posiciones en activos beneficiados por la reactivación. 

Al respecto, de acuerdo a CNBC, los operadores comentaron que “se está produciendo un gran cambio a 

medida que los inversores abandonan las existencias de valor/cíclicas por segundo día e invierten dinero 

en el crecimiento”. En relación a la reunión de política de la Reserva Federal, la tasa se mantuvo constante, 

cercanas al cero. La FED indicó que se espera que continúen así hasta el año 2022. Además, según las 

proyecciones presentadas, el desempleo del cuarto trimestre será en promedio 9.3% para el 2020, 6.5% 

para el 2021 y 5.5% para el 2022. En acciones individuales, las acciones de aerolíneas y bancos cayeron 

considerablemente: Delta, American y Jetblue en más de 7%. Por su parte, JPMorgan Chase -4.05%, 

Citigroup -6.12% y Wells Fargo -8.95%. De esta manera, el NASDAQ +0.67% subió; en cambio, el S&P 500 -

0.53% y DJIA -1.04% cerraron con pérdidas.  
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