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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +0.33%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -23.13% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -26.12%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +0.09% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -0.26%. El spot PEN alcanzó S / 3.4383. Titular: Unidad de Sura y 

Credicorp Capital establece fondo de infraestructura de US$ 87 millones. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -2.95%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -21.67% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -27.01%. El spot CLP alcanzó $ 807.9600. Titular: Chile entre los países que más 

herramientas tributarias ha usado ante la pandemia. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -0.26%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -34.70% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -41.98%. El spot COP alcanzó $ 3699.5700. Titular: Colombia asumirá 50% del sueldo 

de junio de trabajadores que cobren salario mínimo. 

 

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

tendencia negativa acumulada anual de -16.15% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -28.58%. El spot MXN alcanzó $ 22.2309. Titular: Aeroméxico coloca US$11M en 

títulos de deuda para liquidar pasivos. 

 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos acabaron sus operaciones con variaciones mixtas a medida que las tensiones 

en Hong Kong generan incertidumbre sobre el futuro de las relaciones comerciales. El panorama presionó 

a las bolsas que registraran una caída en las ganancias continuas de la semana, teniendo al yuan 

devaluándose al jueves por las crecientes preocupaciones de que la ley de seguridad planificada por China 

para Hong Kong provocaría una confrontación diplomática más amplia con Estados Unidos. La 

incertidumbre en los mercados aumentó después de que el Secretario de Estado de los EE. UU., Mike 

Pompeo, manifestó que China había socavado la autonomía de Hong Kong tan fundamentalmente que el 

territorio ya no merecía un trato especial, siendo esto un golpe potencialmente grande para el estado de 

la ciudad como centro financiero. De esta forma, el yuan offshore se cayó cerca de un mínimo histórico de 

7.1966 por dólar debido a la incertidumbre sobre el futuro de Hong Kong. Así, el yuan estuvo cerca de su 

punto más bajo desde septiembre del año pasado, que fue durante el apogeo de la guerra comercial entre 

Estados Unidos y China. Así, los principales índices Nikkei 225 (+2.32%), Hang Seng (-0.72%), ASX 200 

(+1.32%), CSI 300 (+0.29%) y Shanghai Composite (+0.33%) cerraron con negociaciones mixtas. 
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Europa: Los mercados europeos cerraron la jornada al alza en su cuarto día consecutivo debido al impulso 

del sector salud. Los inversionistas en Europa mostraron señales optimistas esta semana gracias al plan de 

la Unión Europea de 750 mil millones de euros (826.35 mil millones de dólares) para apoyar a las economías 

afectadas por el virus del bloque, de forma que el Banco Central Europeo también reportó que ampliará 

aún más su programa de compra de bonos para la próxima semana, posiblemente por 500 mil millones de 

euros, siendo una importante inyección en oferta monetaria. En temas corporativos, la farmacéutica 

británica GlaxoSmithKline (GSK.L) registró una ganancia en el precio de sus acciones del 2.1% al establecer 

planes para producir mil millones de dosis de potenciadores eficaces para las vacunas COVID-19 del 

próximo año. Por otro lado, el operador de cine del Reino Unido Cineworld (CINE.L) subió hasta un 21.4% 

en el precio de sus acciones después de reportar que espera reabrir todos sus locales en julio y que había 

recibido liquidez adicional. De esta manera, los principales índices Stoxx 50 (+1.42%), FTSE 100 (+1.21%) 

CAC 40 (+1.76%) y DAX (+1.06%) cerraron al alza. 

 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses cerraron la sesión de hoy en territorio negativo, 

influenciados por el anuncio del presidente Donald Trump de llevar a cabo una conferencia de prensa el 

viernes sobre China. El sentimiento de mercado cayó en los últimos momentos de la sesión por el 

comunicado del presidente D. Trump. Este anuncio ocurrió luego de la aprobación de un proyecto de ley 

de seguridad nacional para Hong Kong por parte del Congreso Nacional del Pueblo de China. La ley no 

tendrá en consideración la legislatura de Hong Kong, lo que pone en peligro el principio de “un partido, 

dos sistemas” de Hong Kong. Respecto a datos económicos, el Departamento de Trabajo reportó que las 

solicitudes de desempleo para la semana pasada fueron de 2.123 millones, presentando una sorpresa 

negativa. Según las encuestas realizadas por Dow Jones, se esperaba 2.05 millones de nuevas solicitudes. 

No obstante, las solicitudes semanales de desempleo parecen estar decreciendo, lo que podría significar 

que los impactos económicos más fuertes de la pandemia podrían haber acabado. En acciones 

corporativas, Bank of America -4.31%, Citigroup -5.93% y JPMorgan Chase -1.49%.  De este modo, el S&P 

500 -0.21%, DJIA -0.58% y NASDAQ -0.46% terminaron a la baja. 
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