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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +1.33%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -18.04% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -21.23%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +1.16% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +1.11%. El spot PEN alcanzó S / 3.4510. Titular: MEF respaldará 

proyecto para usar parte del canon en lucha contra el COVID-19. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +0.95%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -14.73% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares registra un retorno de -19.08%. El spot CLP alcanzó $ 791.6700. Titular: Chile supera los 160,000 

infectados tras constatar una cifra récord de 6,754 casos en un día. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +1.92%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -31.24% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares registra un retorno de -40.15%. El spot COP alcanzó $ 3773.7500. Titular: Colombia pone en 

pausa utilizar pensiones para atender crisis. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +2.31%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -13.46% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares registra un retorno de -26.26%. El spot MXN alcanzó $ 22.2189. Titular: Gobierno de México 

“combatirá” impugnación en el cambio de reglas del sector eléctrico. 
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos terminaron la jornada con pérdidas, impactados por la fuerte caída en las 

bolsas estadounidenses por miedos de una segunda ola de COVID-19. Los inversores reaccionaron a la 

venta masiva en EE. UU., que registró una caída no vista desde marzo. De acuerdo con Ray Attrill, jefe de 

estrategia cambiaria en el Banco Nacional Australiano, ahora el número de infectados en EE. UU. suman 

un total de más de 2 millones. Algunos de los estados más afectados fueron Texas, Arizona, Florida y partes 

de California. Y, respecto a la cifra de casos globales, el miércoles se llegó a un nivel record de casos diarios, 

con 135 mil. Igualmente, comentó que los desarrollos más recientes sobre el virus están causando 

“preocupaciones sobre nuevos cierres con todo lo que conlleva para la actividad económica, un período 

más extenso de comportamiento cauteloso de los consumidores es sin duda un factor detrás las fuertes 

caídas en las existencias”. Por otro lado, Adam Dawes, asesor principal de inversiones de Shaw and 

Partners dijo que, para los mercados asiáticos, “este es un retroceso realmente bueno, una oportunidades 

para recoger algunas acciones que nos hemos perdido anteriormente”. Así, el Kospi Composite -2.04%, 

S&P/ASX 200 -1.89%, Hang Seng -0.73% y Shanghai -0.04% cayeron, entre otros índices.  
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Europa: Los mercados europeos finalizaron la sesión de hoy con retornos positivos, mientras las acciones 

se recuperan de su fuerte caída la sesión pasada. Tras los anuncios de la FED sobre una caída del 6.5% en 

el PBI de EE. UU. en el 2020, las posibilidades de una recuperación rápida luego de la pandemia 

desaparecieron, lo que llevo a las bolsas a caer fuertemente el jueves. En datos económicos, la Oficina de 

Estadísticas Nacionales del Reino Unido informó que el PIB para el mes de abril tuvo una caída mensual 

nunca antes vista. El PIB bajó en 20.4% con respecto al mes pasado. Esto fue peor que lo esperado por los 

analistas, ya que se estimaba una caída de 18.4%, según Reuters. En acciones corporativas, Pearson +12% 

lidero las ganancias, luego de informarse que Cevian Capital tomó una participación de 5.4% en la editorial. 

Game Workshop se elevaron más de +8% tras los pronósticos de ventas de 270 millones de euros para el 

año que terminó el 31 de mayo. Así, el STOXX 600 +0.28%, FTSE 100 +0.47%, CAC +0.49% y FTSE MIB +0.43% 

acabaron con ligeramente al alza, entre otros índices.  

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses culminaron sus operaciones en terreno positivo luego de 

una fuerte apertura posterior a la caída del pasado jueves. Los principales índices de Wall Street mostraron 

una reacción al alza el viernes, un día después de que se vio la mayor inmersión de un día en 

aproximadamente tres meses por temor a un resurgimiento de las infecciones por coronavirus a nivel 

global. En temas corporativos, las principales empresas beneficiarias del alza del día de hoy fueron la 

manufacturera Boeing Co, subiendo el precio de su acción en 6.2%. Luego, las empresas de transporte 

aéreo y de crucero United Airlines, American Airlines y Norwegian Cruise Line subieron alrededor de un 

9% y un 11% después de las principales pérdidas en el S&P 500 del jueves. Además, el fabricante de 

Photoshop, Adobe Inc, aumentó el precio de su acción en 4.5% después de publicar una ganancia trimestral 

mejor de la esperada, impulsada por la fuerte demanda de su software en la nube. De la misma manera, 

el índice de volatilidad CBOE disminuyó aproximadamente 4.5 puntos después de alcanzar su nivel más 

alto desde el 23 de abril. De esta forma, los principales índices S&P 500 (+1.31%), DJIA (+1.90%) y NASDAQ 

(+1.01%) cerraron al alza. 
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Cierre de los Principales Índices 
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Cierre de los Principales Commodities 
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