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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +0.42%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -26.00% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -28.92%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +0.98% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +0.69%. El spot PEN alcanzó S / 3.455. Titular: Mibanco 

reprogramó más de S/ 8,500 millones en créditos de más de 720,000 clientes. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -0.54%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -22.44% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -29.33%. El spot CLP alcanzó $ 827.00. Titular: Minorista chilena Cencosud pierde 

más de US$ 83 millones, afectada por el coronavirus y gastos financieros. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +0.14%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -36.61% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -46.77%. El spot COP alcanzó $ 3922.7000. Titular: Economía de Colombia crece 1.1% 

en el primer trimestre, menos de lo esperado. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -1.12%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -18.03% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -35.24%. El spot MXN alcanzó $ 23.9600. Titular: México, el mayor exportador de 

cerveza en el mundo, teme por el futuro de la industria y su reactivación. 

 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos cerraron sus negociaciones con resultados mixtos, mientras se publican datos 

económicos mejores de los esperados en China. En China, el informe de la Oficina Nacional de Estadística 

sobre la producción industrial mostró un incrementó de 3.9% en abril, en comparación al mismo periodo 

un año atrás. Para el país, esto significó el primer aumento en la métrica para el año 2020. El incremento 

superó las expectativas de los analistas que esperaban un aumento de 1.5%, según encuestas de Reuters. 

No obstante, los datos referidos a las ventas minoristas indicaron una caída de 7.5% para el mismo mes, lo 

cual fue peor a los pronosticado por los analistas, que esperaban una caída de 7%. Cabe resaltar que los 

inversionistas siguen pendientes de los desarrollos en China para ver si las medidas de reactivación 

económica son efectivas. Louis Kuijs, jefe de economía de Asia en Oxford Economics, comentó que el 

crecimiento de China dependerá mayormente de la demanda interna. Asimismo, dijo que, aunque el 

impulso del consumo de las familias aumentó considerablemente, continúa siendo el eslabón más débil. 

De esta forma, el Nikkei +0.62%, Kospi Composite +0.12%, S&P ASX/200 +1.43% y Singapur STI +0.05% 

cerraron al alza; en cambio, el Shanghai Composite -0.07% y Hang Seng -0.14%, cayeron, entre otros 

índices. 
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Europa: Los mercados europeos acabaron la jornada con ganancias, mientras los inversores observaron las 

últimas medidas para reabrir las economías de la eurozona y los datos económicos. Respecto al 

coronavirus, en Alemania, la tasa de transmisión continuó por debajo del umbral de 1 después del 

relajamiento de las restricciones, de acuerdo con el Instituto Robert Koch para el Control de Enfermedades. 

Por otro lado, luego de que el CEO de Sanofi comentara que posiblemente se priorice a EE. UU. si se 

encuentra una vacuna, Francia dijo que todas las naciones deberían gozar del mismo acceso. En datos 

económicos, el PIB intertrimestral de la eurozona terminó negativo en 3.8% en el primer trimestre del 

2020, de acuerdo con las primeras estimaciones de la agencia estadística de la Unión Europea. Además, en 

Alemania, el PIB disminuyó en 2.2% en el primer trimestre con respecto al trimestre anterior, llegando a 

una caída histórica no vista desde la crisis financiera. La publicación de estos datos deterioró el sentimiento 

del mercado, reduciendo las ganancias del día. Así, el STOXX 600 +0.47%, FTSE 100 +1.01%, DAX +1.24%, 

CAC +0.11 y BEL 20 +1.13% cerraron al alza, entre otros índices. 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses terminaron la sesión de hoy con rendimientos positivos 

posterior a cambios sobre la expectativa de reapertura de actividades económicas en general. En cuanto a 

al último reporte de data económica, se mostró que las ventas en el sector retail y manufacturero mostró 

una disminución record en abril debido a la imposibilidad de mover mercancías por la declaratoria de 

cuarentena general. Los datos llegaron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 

aumentara las tensiones comerciales con China al bloquear los envíos de semiconductores a Huawei 

Technologies de China por parte de los fabricantes de chips globales. La combinación de tensiones 

comerciales y datos débiles habían hecho que el S&P 500 cayera alrededor de 1.3% al inicio de la sesión; 

sin embargo, durante gran parte de la sesión de la tarde este índice osciló entre territorio positivo y 

negativo, simbolizando la incertidumbre sobre el futuro en los mercados. En temas corporativos, el precio 

de las acciones de la farmacéutica Sorrento Therapeutics Inc. llegó a cotizar al cierre en 158% al alza, siendo 

el incremento posterior de que su candidato experimental de anticuerpos mostró gran potencial para 

bloquear las infecciones por COVID-19 en sus primeros estudios. Así, los principales índices S&P 500 

(+0.39%), DJIA (+0.25%) y Nasdaq (+0.79%) cerraron al alza. 
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Cierre de los Principales Índices 
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