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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -0.72%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -18.97% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -23.79%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -0.85% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -0.64%. El spot PEN alcanzó S / 3.5043. Titular: Crisis en economía 

peruana impactará negativamente en BVL y tipo de cambio. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +0.05%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -13.52% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -19.80%. El spot CLP alcanzó $ 811.7700. Titular: Covid-19 podría restarle casi 4% al 

mes a pensiones de quienes recién comienzan a ahorrar. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -0.04%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -32.33% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -40.40%. El spot COP alcanzó $ 3732.6100. Titular: Colombia amplía hasta diciembre 

su programa Ingreso Solidario para sobrellevar la crisis del coronavirus.  

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -0.46%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -13.34% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -27.79%. El spot MXN alcanzó $ 22.6637. Titular: Embajador de EE.UU. dice que 

el cambio de reglas energéticas en México sería "muy negativo" para la inversión. 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos terminaron la sesión de hoy con signo negativo a medida que el coronavirus 

derriba las esperanzas de recuperación entre los inversionistas. Las acciones cayeron al inicio de la sesión, 

seguido de una subida de los bonos en el mercado de renta fija. Asimismo, el dólar estadounidense se 

mantuvo firme en el día, esto debido a que el aumento de los casos de coronavirus en Estados Unidos, 

sumado a aumento en las tensiones comerciales entre América y China, generaron una rebaja de 

calificación del Fondo Monetario Internacional a las proyecciones económicas afectando la confianza en 

una recuperación económica. El FMI dijo que esperaría una recesión global más profunda, con una 

reducción de la producción de 4.9% este año, mucho más pronunciada que la contracción del 3.0% prevista 

a inicios de la pandemia. En temas corporativos, la aerolínea australiana Qantas cayó en 9.07% luego de 

manifestar que no esperaría operaciones internacionales considerables hasta al menos a julio del 2021, ya 

que proyectó planes para despedir a una quinta parte de su fuerza laboral y recaudar 1,300 millones de 

dólares para mantenerse a flote. Así, los principales índices Nikkei 225 (-1.22%) y ASX 200 (-2.48%) y 

cerraron con notables ganancias; los índices CSI 300, Shangahi Composite y Hang Seng no aperturaron por 

feriado festivo. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron las operaciones con retornos positivos, mientras se publican 

mejores datos económicos motivando a los inversionistas. Las acciones mostraron signos positivos, ya que 

un mayor apoyo del Banco Central Europeo ayudó a levantar la confianza de forma que este ofrecería 

préstamos en euros con garantía a los bancos centrales fuera de la eurozona para respaldar los mercados 

de financiación en medio de la pandemia del coronavirus.  Por otro lado, se publicaron datos de lectura de 

la actividad empresarial de la eurozona para junio a principios de esta semana, siendo este un indicador 

de la moral del consumidor. Este mismo mejoró de cara a julio, aumentando las esperanzas de una 

recuperación constante de la crisis del coronavirus. En temas corporativos, el precio de las acciones de la 

aerolínea alemana Lufthansa subió un 7.1% después de que el inversor multimillonario Heinz Hermann 

Thiele retirara sus objeciones a un rescate gubernamental de la aerolínea por 9,000 millones de euros 

(10.000 millones de dólares). De esta manera, los principales índices Stoxx 50 (+0.71%), FTSE 100 (+0.38%), 

CAC 40 (+0.97%) y DAX (+0.69%) cerraron al alza. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses cerraron la jornada con resultados positivos, mientras 

continúa el alza en los casos de COVID-19 y se anuncian facilidades en la regulación bancaria. Nuevamente, 

se reportó durante la sesión un incremento de 5004 casos en Florida, muy cercano al informado el 

miércoles de 5508. En Arizona, se elevaron los infectados en 5.1%, por encima del promedio de siete días 

de 2.3%. Por otro lado, Greg Abbott, gobernador de Texas, anunció que se detendrían los planes de 

reactivación debido a la actual situación de los casos y hospitalizaciones. Al comienzo de la sesión, las 

noticias de los picos de COVID-19 llevaron a los mercados a la baja. No obstante, subieron al cierre 

liderados por los bancos. En acciones corporativas, las acciones bancarias fueron las que más ganaron 

luego de que la Comisión Federal de Seguros de Depósito comunicó que dejaría que los bancos realicen 

más fácilmente inversiones de mayor tamaño en fondos, como los de capital de riesgo. JPMorgan Chase 

+3.49%, Citigroup +3.68% y Bank of America +3.82%. Así, el S&P 500 +1.1%, DJIA +1.18% y NASDAQ +1.09% 

terminaron con ganancias.  
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Cierre de los Principales Índices 

Fuente: Bloomberg 
 
 

Cierre de los Principales Commodities 

Fuente: Bloomberg 


