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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +0.56%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -24.56% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -26.99%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +0.63% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +0.09%. El spot PEN alcanzó S / 3.4270. Titular: Segunda subasta 

de FAE-MYPE colocó S/ 50.8 millones a tasas promedio menores a 4.42%. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -0.47%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -20.04% en moneda local. El spot CLP alcanzó $ 807.20. Titular: LATAM, 

la mayor aerolínea de América Latina, sigue los pasos de Avianca y se acoge a la ley de quiebras. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +1.43%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -34.08% en moneda local. El spot COP alcanzó $ 3731.44. Titular: Alianza 

del sector privado busca reactivar economía colombiana. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +1.04%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -16.84% en moneda local. El spot MXN alcanzó $ 22.22. Titular: 

Economía de México sufre su peor caída en casi 11 años, pero es menos de lo estimado. 

 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos acabaron sus operaciones con variaciones positivas, mientras se informan 

noticias positivas acerca de una vacuna y Japón termina su estado de emergencia. Respecto a los últimos 

desarrollos del coronavirus, en Japón, el primer ministro Shinzo Abe indicó que el estado de emergencia 

terminará en las 5 prefacturas faltantes de las 47 que hay en el país. Después del anuncio, las acciones 

japonesas se elevaron, logrando una de las mayores ganancias del día en la región. Otro acontecimiento 

que impulsó los mercados fue el reporte de Novavax, compañía estadounidense de biotecnología, en 

donde indicaron que esperan los primeros resultados en seguridad y respuestas inmunes en julio de su 

vacuna experimental. Así, esta empresa se le suma a Moderna en lo que respecta a posibles vacunas. Por 

otro lado, Kerry Craig que pertenece a JPMorgan Asset Management, comentó “el enfoque del mercado 

ha cambiado de pensar en el riesgo viral a pensar en el riesgo político”, de acuerdo con CNBC. Esto, en 

referencia al aumento de tensiones entre China y EE. UU.. En acciones individuales, Softbank Group +4.3%, 

LG Chem +6%. De este modo, el Nikkei +2.55%, S&P ASX/200 +2.93% Hang Seng +1.88%, Shanghai 

Composite +1.01%, y Singapur STI +1.22% finalizaron al alza, entre otros índices. 
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Europa: Los mercados europeos cerraron la jornada al alza, mientras los inversores monitorean la 

reactivación económica y los desarrollos relacionados a vacunas contra el COVID-19. Los mercados se 

llenaron de optimismo luego de que la empresa estadounidense Novavax anunciara ayer que iniciaron 

pruebas de su vacuna experimental en humanos. Además, el farmacéutico Merck informó que tiene 

pensado realizar un trabajo en conjunto con la organización de investigación científica sin fines de lucro 

IAVI para crear una posible vacuna. En acciones corporativas, las acciones de viajes y ocio del STOXX 600 

tuvieron el mejor desempeño con un incremento de 6.8%, liderando así las ganancias. Tui, operador de 

viajes anglo-alemán, +52% termino fuertemente al alza, después de reportes de que España y Alemania 

levantarán restricciones en los viajes. ArgenX, empresa biofarmacéutica holandesa, +30% tras pruebas 

positivas de un ensayo clínico en un tratamiento para una enfermedad neuromuscular. Por último, SSP 

Group, minorista de viajes británico, +26%. De esta manera, el STOXX 600 +1.08%, FTSE 100 +1.24%, CAC 

+1.46%, DAX +1%, BEL 20 +5.38%, HEX +2.3% y FTSE MIB +1.5% acabaron en terreno positivo, entre otros 

índices. 

 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses cerraron la jornada al alza a medida de mayor esperanza 

en el recupero de la economía fomentado por avances en una vacuna experimental contra el Covid-19 y 

un resurgimiento en la actividad comercial que ayudó a los inversores a omitir las tensiones comerciales 

entre occidente y oriente. En data económica, el índice de confianza del consumidor del grupo empresarial 

aumentó a 86.6 para mayo desde un 85.7 registrado en abril. Los economistas encuestados por Dow Jones 

esperaban una confianza del consumidor de 82.3 para mayo, lo que muestra una sorpresa para los 

inversionistas; sin embargo, el desempleo de los EE. UU. mostró un incremento del 14% en el mes y los 

datos macroeconómicos continúan indicando el inicio de una profunda recesión. Los analistas advirtieron 

que los mercados financieros podrían apostar por una recuperación demasiado rápida a inicios de junio, 

tal como Robert Wyrick, director de inversiones de Post Oak Private Wealth Advisors comentó a Reuters: 

En temas corporativos, el precio de las acciones relacionadas con los viajes se redujo drásticamente, con 

el grupo de las aerolíneas registrando una caída promedio de hasta 10.8%, mientras que los operadores 

de cruceros, incluido Carnival Corp, registraron una caída de 12.3%. De esta manera, los principales índices 

S&P 500 (+1.23%), DJIA (+2.17%) y NASDAQ (+0.17%) cerraron con variaciones positivas. 
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