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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -1.17%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -18.38% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -23.00%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -1.15% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -0.44%. El spot PEN alcanzó S / 3.5100. Titular: MEF: Inyección de 

S/ 1,000 millones a FAE-Mype permitirá atender a más de 100,000 empresas. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +0.11%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -13.57% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -20.56%. El spot CLP alcanzó $ 819.1500. Titular: Ley de Protección del Empleo: 

trabajadores del comercio suspendidos ya superan los 150 mil. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -1.56%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -32.30% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -40.29%. El spot COP alcanzó $ 3727.0600. Titular: Avianca propone a sus 

trabajadores licencias no remuneradas de hasta un año.  

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -0.81%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -12.94% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -27.70%. El spot MXN alcanzó $ 22.8253. Titular: Presidente de México prevé que 

se perderán hasta 130,000 empleos formales en junio. 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos terminaron la sesión de hoy con retornos mixtos a medida que aumentan 

casos de coronavirus. Las acciones estuvieron bajo presión el miércoles, ya que un aumento en las nuevas 

infecciones por coronavirus debilitó en la confianza de inversionistas, aunque las garantías de Estados 

Unidos de que el acuerdo comercial con China estaría intacto y los datos económicos optimistas 

proporcionaron algunas razones para pequeñas ganancias. De esta manera, el índice de acciones de Asia-

Pacífico de MSCI sin de Japón sumó un 0.39% para alcanzar su nivel más alto desde principios de marzo, 

aunque la facturación fue ligera. Asimismo, siguiendo los comentarios de Kyle Rodda, analista de mercados 

de IG markets: "Esperamos un comienzo algo positivo para el comercio asiático, pero tendremos una 

preocupación generalizada sobre el virus en sí y el desarrollo de una segunda ola, debido a que el mercado 

se estaría aferrando a la recuperación tanto como puede”. En adición, el equipo de Research del National 

Australia Bank comentó que los problemas del mercado se podrían también observar desde nuevas 

posibles restricciones que generen mayor incertidumbre en los inversionistas. Así, los principales índices 

Nikkei 225 (-0.07%), Hang Seng (-0.50%), ASX 200 (+0.19%), CSI 300 (+0.42%) y Shanghai Composite 

(+0.30%) cerraron con resultados mixtos. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron las operaciones con retornos negativos impulsados por nuevo 

sentimiento pesimista de aumento de casos de coronavirus. Las acciones europeas cayeron a un mínimo 

de semana al miércoles cuando un aumento en los casos de coronavirus y la noticia de que Estados Unidos 

estaría estimando alzar aranceles sobre los productos europeos frustraron las esperanzas de los inversores 

de una rápida recuperación económica. Si bien los inversores comenzaron a separarse de activos libros de 

riesgo al martes -después de que los datos mostraran una mejora en la actividad comercial en Francia y 

Alemania, así como las garantías de la Casa Blanca sobre el acuerdo comercial de fase uno entre Estados 

Unidos y China-, el economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, dijo que los datos sólidos 

podrían no ser una correcta guía de cómo la zona euro se recupera de la crisis. Adicional a ello, el Fondo 

Monetario Internacional predijo un daño más profundo a la producción mundial a fines del año. De esta 

manera, los principales índices Stoxx 50 (-3.11%), FTSE 100 (-3.11%), CAC 40 (-2.92%) y DAX (-3.43%) 

cerraron a la baja. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses terminaron la sesión de hoy en territorio negativo, en 

medio de nuevos informes de subidas en los casos de COVID-19, poniendo en duda la recuperación 

económica. En California, Texas y Florida se reportaron nuevos máximos el día de ayer. En California, se 

reportaron 7000 casos, mientras que en Texas, los casos se elevaron en 5489. En Florida, se confirmaron 

5508 infectados, llegando actualmente a 109,014 casos. Asimismo, anunciaron que la tasa de positividad 

se incrementó a 15.91%, en comparación al 10.82% antes registrado. Respecto a medidas de restricción, 

en Nueva Jersey y Connecticut se comunicó a los visitantes de algunos estados críticos que permanezcan 

en cuarentena por 14 días. Por otro lado, el presidente de la FED de St. Louis, James Bullard, comentó que 

“la economía debería iniciar un crecimiento robusto a medida que avanza 2020, aunque eso se vería 

comprometido por otro cierre generalizado”. En acciones individuales, las acciones beneficiadas por la 

reapertura cayeron: American, Delta y United Airlines bajaron como mínimo 7%, mientras que Norwegian 

Cruise Line y Carnival perdieron 12.37% y 11.11% respectivamente. De esta forma, el S&P 500 -2.59%, DJIA 

-2.72% y NASDAQ -2.19% cerraron con resultados negativos.  
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Cierre de los Principales Índices 

Fuente: Bloomberg 
 
 

Cierre de los Principales Commodities 

Fuente: Bloomberg 


