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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +1.44%. El índice 

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

rendimiento ajustado en dólares asciende a -26.83%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +1.84% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +1.60%. El spot PEN alcanzó S / 3.421. Titular: Modifican protocolo 

para que trabajadores puedan laborar en reactivación de minería, energía e hidrocarburos. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -2.02%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -20.02% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -26.79%. El spot CLP alcanzó $ 825.00. Titular: Chile vuelve a batir récord de 

contagios diarios y roza los 32,000 casos de coronavirus. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -1.34%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -34.48% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -44.53%. El spot COP alcanzó $ 3884.500. Titular: Efecto Bancarrota: acción de 

Avianca se desploma, mientras Bolsa de Nueva York deslista a la compañía. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -0.45%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -13.96% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -33.04%. El spot MXN alcanzó $ 24.37. Titular: Actividad industrial de México se 

desploma en marzo, arrastrada por manufactura y construcción. 

 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos terminaron la jornada a la baja, influenciados por los informes de inflación de 

China que no cumplieron con las expectativas de los agentes. Sobre la salida de datos económicos, en el 

mes de abril, la Oficina Nacional de Estadística de China reportó que el índice de precios al consumidor no 

alcanzó las expectativas, incrementándose en 3.3% interanual, en comparación al 3.7% esperado según 

encuestas de Reuters. Además, el índice de precios al productor se redujo en 3.1% interanual, mayor a la 

caída esperada de 2.6%. En relación al estado de los mercados, Rob Carnell, economista jefe y jefe de 

investigación para Asia-Pacífico en ING, comentó a CNBC que una cantidad considerable del impulso que 

mostraron los mercados se debió a las políticas fiscales y monetarias acomodativas extraordinarias 

aplicadas en varios países para responder a los efectos económicos del brote de COVID-19. Por esa razón, 

se vuelve más complicado que las acciones se incrementen más. Asimismo, agregó que cualquier estímulo 

extra tendría un resultado bastante marginal. En acciones individuales, Toyota -1.97% tras informar que 

estimaban una reducción anual de 79.5% en sus ingresos operativos para el año fiscal 2021. Así, el Shanghai 

Composite -0.11%, Hang Seng -1.45%, Nikkei -0.12%, S&P ASX/200 -1.07% y Kospi Composite -0.68% 

cayeron, entre otros índices. 
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Europa: Los mercados europeos cerraron la sesión de hoy con resultados mixtos, mientras los agentes del 

mercado evaluaron la más reciente información sobre el COVID-19 y el proceso de apertura de las 

economías. Al igual que en la sesión pasada, el sentimiento de los inversores se vio afectado por la 

posibilidad de una segunda ola de casos. Algunos países han empezado a registrar repuntes en el número 

de infectados luego de relajar las medidas de protección contra el COVID-19. Entre estos países están 

China, Corea del Sur y Alemania. Semanas atrás, expertos en salud pública y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) alertaron a los gobiernos sobre un muy temprano levantamiento de las restricciones. En 

acciones corporativas, ProSiebenSat.1 subió más de +13% luego de informarse que KKR, casa de capital 

privado estadounidense, tomara mayor participación en el conglomerado de medios alemán. En cambio, 

Thyssenkrupp, grupo industrial alemán, se hundió más de -15% tras anunciar pronósticos no favorables. 

También, Land Securities, -12.7% tras reportar una fuerte pérdida anual causada por la pandemia al no 

permitir a los inquilinos pagar el alquiler. De esta manera, el STOXX 600 +0.26%, FTSE 100 +0.93%, BEL 20 

+0.26% y FTSE MIB +1.02% subieron; por otro lado, DAX -0.05% y CAC 40 -0.4% cayeron, entre otros índices. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses acabaron sus negociaciones en pérdidas a medida que un 

posible resurgimiento de casos por COVID-19 generó pesimismo para los inversionistas. Los sectores 

industriales y financieros fueron los más castigados por el mercado, teniendo caídas de 2.8% y 2.7%, 

respectivamente. El índice sufrió su primer descenso en cuatro días, ya que los inversores sopesaron el 

potencial de una segunda ola de infecciones de virus contra las esperanzas de que la reducción de las 

restricciones por cuarentena podría provocar una recuperación en la economía de Estados Unidos, que ha 

sido severamente dañada por la pandemia. En data económica, al martes se publicó que los precios al 

consumidor de Estados Unidos cayeron más desde la gran caída registrada en abril, debido a un retroceso 

en la demanda de gasolina y servicios, incluidos los viajes aéreos, ya que las personas se quedan en casa 

durante la crisis del coronavirus. Por otro lado, los precios de los alimentos consumidos en el hogar 

aumentaron en 2.6%, siendo el mayor avance desde febrero de 1974 y dejando a algunos inversores 

preocupados por la perspectiva de la estanflación. Así, los principales índices S&P 500 (-2.05%), DJIA (-

1.89%) y Nasdaq (-2.06%) cerraron a la baja. 
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Cierre de los Principales Índices 
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