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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -0.95%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -15.60% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -18.62%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -1.30% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -1.16%. El spot PEN alcanzó S / 3.4395. Titular: Consejo Fiscal 

advierte que recaudación tributaria en 2020 podría caer hasta en S/. 50,000 millones. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -0.33%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -11.64% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares registra un retorno de -13.70%. El spot CLP alcanzó $ 769.3300. Titular: Economistas esperan 

una caída del 4.8% del PIB Chile en 2020. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -1.49%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -27.22% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares registra un retorno de -34.62%. El spot COP alcanzó $ 3648.1900. Titular: Deuda externa 

colombiana llegó en marzo a un nuevo máximo histórico. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -1.92%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -10.00% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares registra un retorno de -22.22%. El spot MXN alcanzó $ 21.9017. Titular: Deuda en México 

podría aumentar hasta 15% del PIB en 2020, según BBVA. 
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos acabaron sus negociaciones mayormente al alza, mientras los inversores 

vuelven a evaluar la recuperación económica tras las reducciones en las medidas de contención por la 

pandemia del COVID-19. Los mercados se vieron influenciados por las ganancias de los mercados 

estadounidenses la sesión anterior. Entre los mercados, Australia fue el mayor ganador después de estar 

cerrada la sesión pasada por feriado nacional. A pesar de los pronósticos del Banco Mundial y el FMI, el 

mercado se sigue manteniendo positivo. Al respecto, Gary Dugan, CEO de la Oficina Global de CIO, comentó 

a CNBC que la reacción política “ha sido cargada de frente al poner dinero en los bolsillos de las personas 

casi de inmediato, dándoles alguna esperanza. Esos son los tipos de cosas que influencian en el mercado”. 

En acciones individuales, el subíndice financiero de Australia se elevó en +4.84% gracias a las ganancias de 

los 4 bancos más grandes del país: National Australia Bank +5.08%, Commonwealth Bank of Australia 

+5.05%, Westpac +5.8% y Australia y Nueva Zelanda Banking Group +6.22%. De esta manera, el S&P/ASX 

200 +2.44%, Hang Seng +1.33%, Shenzhen +0.61%, Shanghai Composite +0.62% y Kospi Composite +0.21 

terminaron al alza, entre otros índices. 
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Europa: Los mercados europeos terminaron sus operaciones con variaciones negativas, cuando el 

sentimiento pesimista fue mayor que las esperanzas de recuperación económica. Estos últimos días, se 

han visto mejoras en las señales económicas, especialmente con el informe de empleos de EE. UU. 

superando las expectativas de los analistas cuando el empleo llego a un record en mayo. A pesar de estas 

expectativas de recuperación rápida entre los agentes del mercado, el Banco mundial anunció la sesión 

pasada que la economía global caería en 5.2%. Además, de acuerdo con la agencia europea de estadística 

Eurostat, el PIB de la eurozona bajó en 3.1% interanual en el primer trimestre. Trimestralmente, la 

economía de la región cayó en 3.6%, representando un mínimo histórico. Por otro lado, los inversores 

también están atentos a la reunión de la Reserva Federal de los EE. UU. y esperan la resolución sobre las 

tasas de política monetaria. En acciones individuales, las acciones de bancos, viajes y ocio fueron las que 

tuvieron mayores pérdidas. De esta forma, el STOXX 600 -1.22%, FTSE 100 -2.11%, CAC -1.55%, DAX -1.57% 

y FTSE MIB -1.49% cerraron a la baja, entre otros índices. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses terminaron la sesión con rendimientos mixtos posterior 

al rally de ganancias de la última semana. El precio de las acciones estadounidenses cayó el martes a 

medida que los inversores se mantienen a la expectativa previa a la próxima reunión de la Reserva Federal 

que podría ofrecer distintos puntos de vista sobre los recientes signos de recuperación económica que 

llevaron al Nasdaq a un rally de ganancias en las sesiones previas. Por otro lado, la curva de rendimiento 

de referencia de EE. UU. -un indicador de expansión económica- se ha ampliado a su nivel más pronunciado 

desde marzo, a medida que los datos de EE. UU. mejoraron. Asimismo, los inversores también vigilarán si 

la FED intervendrá para aplanar la curva de rendimiento. En temas corporativos, el índice de aerolíneas 

S&P 1500 disminuyó 8.5%, mientras que los operadores de cruceros Carnival Corp y Norwegian Cruise Line 

Holdings Ltd cayeron entre 10% y 12% después de subir el lunes. Contrario el caso de la joyería Tiffany & 

Co, la cual subió el precio de sus acciones en 2.3% más, ya que comunicó que había modificado algunos de 

sus acuerdos de deuda para tener suficiente liquidez para navegar el brote del virus, registrando una caída 

del 43% en las ventas trimestrales. De esta forma, los principales índices S&P 500 (-0.78%), DJIA (-1.09%) y 

NASDAQ (+0.29%) cerraron con resultados mixtos. 
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Cierre de los Principales Índices 
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