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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +1.46%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -17.77% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -22.50%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +1.64% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +0.68%. El spot PEN alcanzó S / 3.5415. 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 negativo de -0.80%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -15.22% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -22.52%. El spot CLP alcanzó $ 821.2200. Titular: Producción minera en Chile sube 

2.1% en mayo y resiste la crisis por el COVID-19. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +0.10%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -33.12% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -41.51%. El spot COP alcanzó $ 3757.7500. Titular: Desempleo en Colombia siguió 

subiendo en mayo. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -0.14%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -13.38% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -28.74%. El spot MXN alcanzó $ 22.9924. Titular: Aeroméxico inicia proceso de 

reestructuración financiera bajo Capítulo 11 en EE. UU. 
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos finalizaron la sesión de hoy en terreno positivo, en medio de expectativas 

mejores de las esperadas en la actividad manufacturera de China. En China, el índice de gerentes de 

compra (PMI por sus siglas en ingles) de fabricación oficial terminó con un valor de 50.9 en el mes de junio, 

de acuerdo a la información de la Oficina Nacional de Estadística del país. Las encuestas de Reuters 

indicaban expectativas promedio de 50.4, por lo que el resultado fue una sorpresa positiva. Cabe resaltar 

que valores por encima de 50 se interpretan como expansión. En cambio, por debajo significan contracción. 

En el mes de mayo, el valor fue de 50.6. Por otro lado, en Japón, la producción industrial para mayo 

disminuyó 8.4% mensual, de acuerdo con una publicación preliminar del Ministerio de Economía, Comercio 

e Industria del país. La caída fue peor que lo esperado, ya que los economistas habían indicado en promedio 

un retroceso de 5.6%, según encuestas de Reuters. En acciones individuales, la aseguradora de vida AIA -

1.17% luego de que China aprobara ley de seguridad nacional para Hong Kong. Así, el Shenzhen +2.042%, 

Shanghai Composite +0.78%, Hang Seng +0.25%, Nikkei +1.33% y Kospi Composite +0.71% cerraron al alza, 

entre otros índices. 
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Europa: Los mercados europeos terminaron la jornada en territorio positivo, cuando las acciones marcaron 

su mejor resultado trimestral en más de 5 años. Siguiendo las ganancias establecidas por Asia Pacífico, el 

mercado europeo subió, a pesar de la incertidumbre en los casos de COVID-19 que causa desconfianza 

entre los inversores. Esto último mitigó las ganancias. No obstante, para el segundo trimestre, el STOXX 

600 ganó casi un 13%, resultado no visto desde el primer trimestre de 2015. En relación a la pandemia, el 

director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció el lunes 

que los casos todavía siguen acelerándose y que, si no se lleva a cabo una intervención global más unida, 

lo peor estará por venir. En acciones individuales, Shell -3% luego de informar que disminuirá el valor de 

sus activos hasta en $ 22 billones para el 2do trimestre. Se tomó la decisión cuando la compañía evaluó su 

pronóstico de largo plazo para los precios del petróleo y gas. El grupo de inversión británico Standard Life 

Aberdeen +0.6% después de comunicar que renunciará el CEO Keith Skeoch y tomará su lugar el ex 

ejecutivo de Citi Stephen Bird. De este modo, el STOXX 600 +0.25%, entre otros índices. 

 

 

 

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

el mejor resultado trimestral desde 1998. Las ganancias en las acciones se vieron respaldado por una 

mejora de los datos económicos -mediante un incremento en el índice de confianza del consumidor mayor 

del esperado por los analistas- que reforzó las creencias de los inversores de que se avecinaría un repunte 

respaldado por estímulos para la economía estadounidense. Sin embargo, las ganancias se mantuvieron 

controladas por los comentarios de Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del 

gobierno de EE. UU., quien dijo que no habría garantía de que Estados Unidos tenga una vacuna contra el 

COVID-19 efectiva y advirtió que la propagación del virus "podría empeorar mucho", recordando que una 

recuperación económica total podría tomar aun un largo camino. Por otro lado, las tensiones entre Estados 

Unidos y China también pesaron sobre el sentimiento de mercado, y Washington comenzó a eliminar el 

estatus especial de Hong Kong bajo la ley estadounidense en respuesta a la ley de seguridad nacional de 

China para el territorio. China dijo que tomaría represalias. De esta forma, los principales índices S&P 500 

(+1.54%), DJIA (+0.85%) y NASDAQ (+1.87%) cerraron al alza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


