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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -2.21%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -26.22% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -28.52%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -2.60% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -2.94%. El spot PEN alcanzó S / 3.4396. Titular: Sondeo Reuters: 

Economía peruana habría caído 19% en marzo. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -3.48%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -22.80% en moneda local. El spot CLP alcanzó $ 817.8000. Titular: 

Encuesta EY: un 50% de ejecutivos chilenos esperan una recuperación de la economía para el tercer 

trimestre de 2020. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -3.12%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -36.52% en moneda local. El spot COP alcanzó $ 3912.7500. Titular: 
Nuevos proyectos impulsan la utilidad neta del grupo colombiano ISA un 7.2% en el primer trimestre. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -2.85%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -16.41% en moneda local. El spot MXN alcanzó $ 24.2055. 

Titular: México relaja las restricciones por coronavirus y el sector automotriz reanudará actividad el 18 

mayo. 

 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos terminaron la jornada con resultados mixtos a medida que los inversores 

sopesan los riesgos de un nuevo brote de contagios por el virus Covid-19. Sobre una reciente encuesta de 

Reuters, el desempleo en Australia podría ver su mayor aumento mensual debido a las medidas de cierre 

lideradas por el coronavirus, pronosticando una pérdida de 575,000 empleos para abril. En la misma línea, 

los desarrollos en el frente del coronavirus probablemente continuaron afectando el sentimiento de los 

inversores. A nivel mundial, más de 4.2 millones de personas se han infectado, mientras que al menos 

291.366 vidas se han llevado, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins. Los desarrollos 

en el frente del coronavirus probablemente continuaron afectando el sentimiento de los inversores. Como 

afirma Stephen Innes, estratega jefe de mercados globales de AxiCorp, en una nota:  "Las acciones asiáticas 

están siguiendo a sus pares estadounidenses a la baja después de las advertencias contra una reapertura 

prematura de la economía y deprimidos e inquietantes por los comentarios de riesgo de los jefes regionales 

de la Reserva Federal". En cuanto a materias primas, los precios del petróleo cayeron en la tarde del horario 

de negociación de Asia, con los futuros del crudo Brent de referencia internacional cayendo en 1.57% a 

29,51 dólares por barril. Así, los principales índices Nikkei 225 (-0.49%) y Hang Seng (-0.27%) cerraron a la 

baja; ASX 200 (+0.35%), CSI 300 (+0.35%) y Shanghai Composite (+0.22%), cerraron al alza. 
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Europa: Los mercados europeos cerraron la sesión de hoy con resultados mixtos a medida que las acciones 

de empresas de viajes y automóviles llevan a Europa a la baja en medio de temores de virus. Las acciones 

de viajes, los fabricantes de automóviles y los bancos encabezaron una caída en las acciones europeas el 

miércoles debido a los temores de un resurgimiento en los casos de coronavirus y una perspectiva 

preocupante del jefe del banco central de Estados Unidos. Asimismo, índice de viajes y ocio y las acciones 

automotrices de Europa cayeron en 5% cada uno, respectivamente. Mientras que las acciones bancarias 

cayeron hasta un 3.7%. Las expectativas de ganancias se están deteriorando bruscamente en Europa, y 

ahora se espera que las compañías que cotizan en el STOXX 600 reporten una caída colectiva del 46.7% en 

las ganancias en el segundo trimestre, por debajo de una caída del pronóstico del 44.9% la semana anterior. 

Las expectativas de ganancias se están deteriorando bruscamente en Europa, y ahora se espera que las 

compañías que cotizan en el STOXX 600 reporten una caída colectiva del 46.7% en las ganancias en el 

segundo trimestre, por debajo de una caída del pronóstico del 44.9% de la semana anterior. Así, los 

principales índices Stoxx 50 (-2.55%), CAC 40 (-3.25%) y DAX (-2.56%) cerraron a la baja; FTSE 100 (+0.22%), 

al alza. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses finalizaron sus operaciones en territorio negativo, en 

medio de comentarios sombríos por parte de la FED. Además, los inversionistas evaluaron el estado del 

mercado. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, habló sobre el estado de la economía. 

Mencionó que posiblemente se necesiten más medidas para cambiar el rumbo de la economía de su actual 

recesión. Así, dijo que “Si bien la respuesta económica ha sido tanto oportuna como apropiada, puede que 

no sea el capítulo final, dado que el camino a seguir es altamente incierto y está sujeto a significativos 

downside risks”. Esto llevo a que el sentimiento de mercado cayera fuertemente, por la intranquilidad e 

incertidumbre sobre el estado de la economía. Asimismo, David Tepper, de Appaloosa, comentó que la 

última vez que observo un mercado tan sobrevalorado como el de ahora había sido en el año 1999. En 

acciones corporativas, las aerolíneas volvieron a hundirse a nuevos mínimos record, con American -5.60%, 

United -9.01% y Delta -7.70%. El sector bancario también sufrió pérdidas, con JP Morgan Chase, Bank of 

America y Citigroup cayendo más de 3%. De este modo, el S&P 500 -1.75%, DJIA -2.17%  y NASDAQ -1.55% 

cerraron a la baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


