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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +0.14%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -17.32% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -21.84%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +0.01% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +0.50%. El spot PEN alcanzó S / 3.5085. Titular: Riesgo país de 

Perú bajó dos puntos básicos y cerró en 1.49 puntos porcentuales. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +0.90%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -13.77% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -20.71%. El spot CLP alcanzó $ 815.5700. Titular: Chile impulsa ley para que Banco 

Central pueda comprar bonos gubernamentales en el mercado. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +1.97%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -30.14% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -38.77%. El spot COP alcanzó $ 3740.7000. Titular: Reactivación gradual de la 

economía incrementa la producción de Ecopetrol. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +2.05%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -11.80% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -26.25%. El spot MXN alcanzó $ 22.6330. Titular: La recuperación económica será 

lenta y con forma de raíz cuadrada. 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos cerraron las operaciones con rendimientos positivos, cuando los inversores 

evaluaron el panorama en torno al coronavirus y se calma la situación en Beijing sobre un nuevo brote. Los 

inversores se centraron estos días en la evolución de los casos de coronavirus, especialmente en EE. UU., 

con 4 estados que registraron niveles altos en el número de casos. Sin embargo, se alivió el sentimiento en 

China luego de que un experto en salud chino informara que los casos estaban bajo control. Vishnu 

Varathan, jefe de economía y estrategia del Banco Mizuho, afirmó que aunque hay un “aumento 

implacable de las infecciones por COVID en América Latina, el sur de Asia y los riesgos de la segunda ola 

que se ciernen sobre EE. UU. y China, los mercados mundiales han recuperado la tracción; optimismo 

incluso”. En relación a datos económicos, en Australia, la Oficina de Estadística reportó las estimaciones 

preliminares de comercio minorista, indicando que la facturación minorista se elevó en 16.3% para el mes 

de mayo, desestacionalizado. Este resultado marcó el más grande incremento desde que inició la encuesta 

de Comercio Minorista. Así, el Kospi Composite +0.37%, Nikkei +0.55%, S&P/ASX 200 +0.1% y Hang Seng 

+0.73% subieron, entre otros índices. 
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Europa: Los mercados europeos culminaron las negociaciones al alza, en medio de los reportes de casos 

de coronavirus, datos económicos y el plan de la Unión Europea acerca de nuevos estímulos. Durante la 

sesión, se llevó a cabo la reunión de los 27 gobiernos de la Unión Europea para discutir la propuesta de un 

fondo de recuperación de 750 mil millones de euros ($ 841 mil millones) para contrarrestar los impactos 

del COVID-19. No obstante, la propuesta ocasionó discrepancias entre los miembros. En cuanto a datos 

económicos, en el Reino Unido, los préstamos ascendieron a 103.7 mil millones de euros ($ 128.9 mil 

millones) entre abril y mayo. Este nuevo nivel de deuda pública está por encima del PIB, algo no visto desde 

1963. También, las ventas minoristas para el mes de mayo descendieron 13,1% interanual, resultado mejor 

de lo esperado. En base mensual, significó un incremento de 12%. En Alemania, la inflación para mayo tuvo 

una caída anual de 2.2% y de 0.4% en comparación al mes pasado. En acciones individuales, Wirecard 

volvió a caer fuertemente, esta vez en -35%. Así, el STOXX 600 +0.56%, FTSE 100 +1.1%, CAC +0.42%, FTSE 

MIB +0.68% y DAX +0.4% subieron, entre otros índices.  

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses culminaron las negociaciones con resultados mixtos a 

medida que nuevos cierres de tiendas de Apple genera sentimiento pesimista en los inversionistas. Al inicio 

de la sesión del viernes, Wall Street perdió terreno revirtiendo las ganancias anteriores, ya que el aumento 

de los casos de COVID-19 y el anuncio de Apple Inc. de nuevos cierres de tiendas aumentaron las 

preocupaciones de que se impondría una nueva ronda de cuarentenas y cierres que podría retrasar la 

recuperación económica. De la mano con el aumento de contagios, las regiones donde la gigante 

tecnológica Apple cerraría tiendas serían Florida, Arizona, Carolina del Sur y Carolina del Norte. Esto, 

seguido de los nuevos casos de COVID-19 en al menos seis estados de EE. UU. generó las principales bajas 

del mercado. Por otro lado, el presidente de la FED declaró, además, que una recuperación económica de 

la pandemia será un desafío y no habrá una solución rápida. En temas corporativos, el operador de salas 

de cine más grande del mundo, AMC Entertainment Holdings Inc, bajó un 2.0% el precio de sus acciones 

después de que el anuncio de que reabriría los cines en aproximadamente 450 ubicaciones en los Estados 

Unidos al mes próximo se vio atenuado por los renovados temores de cierre. De esta forma, los principales 

índices S&P 500 (-0.56%), DJIA (-0.80%) y NASDAQ (+0.03%) cerraron al alza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


