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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +0.94%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -26.46% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -28.37%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +0.60% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +0.98%. El spot PEN alcanzó S / 3.407. Titular: Riesgo país de Perú 

subió seis puntos básicos y cerró en 1.87 puntos porcentuales. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +0.87%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -14.35% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -22.77%.  El spot CLP alcanzó $ 838.50. Titular: Chilena Cencosud se retracta y deja 

incentivo para proteger empleos tras polémica por dividendos.  

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +2.10%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -33.03% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -43.90%. El spot COP alcanzó $ 3918.00. Titular: Colombia declara un nuevo estado 

de emergencia económica en medio de brote de coronavirus. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -0.52%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -15.50% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -33.49%. El spot MXN alcanzó $ 24.03. Titular: Gobierno plantea un “semáforo 

Covid-19” para reactivar la economía de México. 

 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos terminaron la jornada con resultados mixtos, cuando se publicaron nuevas 

cifras económicas positivas y negativas. La Administración General de Aduanas de China reportó que las 

exportaciones en dólares tuvieron un resultado mejor de lo esperado en abril, de 3.5% en comparación al 

año pasado. Los analistas habían estimado una caída de 15.7%. Esta marcada diferencia se debe al 

levantamiento gradual de las restricciones de movimiento para detener la propagación del coronavirus. 

No obstante, las importaciones se redujeron en 14.2% respecto al año pasado, siendo peor que lo esperado 

de 11.2%. Además, economistas de Oxford Economics comentaron que esta alza en las exportaciones 

probablemente sea efímera y que en los siguientes meses baje de nuevo. Esto debido a la débil demanda 

externa y las dificultades que enfrentan los socios comerciales de China por los paros económicos. Otro 

dato que continuó mostrando deterioro fue el índice de gerentes de compras de servicios Caixin/Markit 

de abril, el cual permaneció por debajo de 50, en 44.4, siendo su valor en marzo de 43. Esto como 

consecuencia del nivel record que registraron los despidos. Los mercados de Malasia, Indonesia y Singapur 

no abrieron por vacaciones. Así, el Shanghai Composite -0.23%, Shenzhen -0.12%, Hang Seng -0.65% y S&P 

ASX/200 -0.38% cayeron, entre otros índices. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron la jornada con rendimientos positivos, mientras sigue el 

desarrollo del COVID-19 y se reportan ganancias corporativas. Los inversores volvieron a monitorear la 

evolución del coronavirus, que ha cobrado 264,000 vidas, con 3.7 millones de infectados. En la eurozona, 

los gobiernos continúan relajando los bloqueos. De entre estos, Alemania registró 1284 casos confirmados 

hoy, aumento considerable en comparación al día anterior. Por otro lado, El Banco de Inglaterra decidió 

no cambiar las tasas de interés de 0.1% y recalcó que estaban preparados para actuar en caso la situación 

económica empeore. Se estima que el PIB del Reino Unido caiga 14% en el 2020. En acciones individuales, 

Cineworld +14% tras el anuncio del CEO Mooky Greidinger a Financial Times sobre una probable reapertura 

de los cines a finales de junio. Asimismo, Zalando +11%, compañía alemana de comercio electrónico y 

Morphosys +10%, empresa de biotecnología, luego de reportar grandes ganancias trimestrales. 

Finalmente, Telefónica pactó fusionar su brazo móvil O2 del Reino Unido con Virgin Media, unidad de cable 

británica de Liberty Global. Se estima que el acuerdo termine para mediados del 2021. Así, STOXX 600 

+1.09%, DAX +1.44%, FTSE 100 +1.4%, CAC 40 +1.54% y HEX +1.62% cerraron al alza, entre otros índices. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses cerraron la sesión de hoy con ganancias posterior a la 

publicación de datos económicos asiáticos. Posterior a los reportes económicos sobre el aumento en las 

exportaciones chinas y el aumento en el precio del petróleo se generó optimismo para los inversores, 

estimulando esperanzas del inicio de una recuperación económica que fomente el descenso del 

desempleo. Asimismo, el informe semanal de reclamos siguió a las noticias del pasado miércoles de que 

las nóminas privadas cayeron a un récord de 20.2 millones en abril, lo que creó para el mercado laboral 

general la pérdida histórica de empleos. El informe de nómina no agrícola más completo del Departamento 

de Trabajo se entregaría al próximo viernes. En el mismo contexto, la última data también mostró que 3.1 

millones de estadounidenses solicitaron beneficios estatales por desempleo la semana pasada; sin 

embargo, este sería el número que marcó la quinta disminución semanal consecutiva en las solicitudes y 

aumentó las esperanzas de que el peor impacto en el mercado laboral habría terminado. En temas 

corporativos, 350 empresas componentes del índice S&P 500 han reportado sus ganancias del primer 

trimestre del año, y se espera que con las empresas faltantes a reportar se llegue a concluir la caída del 

12.4% estimado por Reuters sobre una recesión en las ganancias. Así, los principales índices S&P 500 

(+1.15%), DJIA (+0.89%) y Nasdaq (+1.41%) cerraron al alza. 
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