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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -0.39%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -28.28% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -29.61%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -0.04% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -0.15%. El spot PEN alcanzó S / 3.3850. Titular: Reactiva Perú: 

BCR realizó sexta subasta por S/ 2,136 millones con tasa promedio de 1.06%. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -3.12%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -17.49% en moneda local. El spot CLP alcanzó $ 836.4400. Titular: 

Desormeaux pide mantener la prudencia en el manejo fiscal: “Esta puede no ser la última crisis”. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -3.21%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -33.50% en moneda local. El spot COP alcanzó $ 3987.7000. Titular: 
Ventas de vehículos nuevos en Colombia se desploman 98.9% en abril. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -0.27%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -16.47% en moneda local. El spot MXN alcanzó $ 24.1049. 

Titular: Repsol descubre 2 yacimientos en aguas profundas de México. 

 
 
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Parte de los mercados asiáticos acabaron sus operaciones a la baja, mientras los mercados de China 

y Japón permanecen cerrados por feriado festivo. Posterior a la declaración del presidente de Estados 

Unidos respecto a la posible responsabilidad de China de haber propagado el Covid-19, el presidente 

Donald Trump amenazó con imponer nuevas tarifas contra los productos fabricados en China para castigar 

al país asiático por supuestamente minimizar la gravedad de la enfermedad. Las autoridades 

estadounidenses creen que China cubrió el alcance total del brote y el nivel de contagio de las 

enfermedades mientras atesoraba los suministros médicos necesarios. Pompeo también sugirió, sin 

presentar evidencia, que el coronavirus se propagó desde un laboratorio chino. En materias primas, el 

petróleo se desplomó, teniendo a los futuros del crudo WTI y Brent con bajas de -6.7% y -2.6%, 

respectivamente. Así, los principales índices Hang Seng (-4.18%) y Kospi (-2.7%) cerraron a la baja; ASX 200 

(+1.41%), al alza. El índice Nikkei 225 de Japón, el índice CSI 300 y el índice Shanghai Composite de China 

no aperturaron por feriado festivo. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron la sesión de hoy con pérdidas a medida que la incertidumbre 

de nuevas tensiones entre Estados Unidos y China se manifestan. Las acciones europeas cerraron a la baja 

posterior a la declaratoria de tentativa de incremento en aranceles de Estados Unidos hacia productos de 

China por no haber manejado adecuadamente el coronavirus. Los sectores sensibles al crecimiento 

económico, incluidos el petróleo y el gas, los fabricantes de automóviles y la banca se vieron 

particularmente afectados por la posibilidad de una nueva disputa comercial entre las dos economías más 

grandes del mundo. Por otro lado, se reveló la data sobre el PMI de la eurozona, reduciéndose este a 33.4 

desde el 44.5 de marzo, su nivel más bajo desde que comenzó la encuesta a mediados de 1997. En temas 

corporativos, la empresa alemana manufacturera industrial ThyssenKrupp AG registró un desplome en el 

precio de sus acciones de hasta 14% después de que el borde directivo dijera al personal en una carta que 

la pandemia podría causar una nueva restricción financiera a pesar de la venta de su segmento de negocio 

de ascensores. Así, los principales índices Stoxx 50 (-3.81%), FTSE 100 (-0.16%), CAC 40 (-4.24%) y DAX (-

3.64%) cerraron a la baja. 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses terminaron sus operaciones ligeramente al alza, apoyados 

en las grandes empresas de tecnología. La sesión de hoy inicio en rojo, con pérdidas en las acciones de 

aerolíneas luego de que Berkshire Hathaway de Warren Buffett se deshiciera de toda su participación en 

el sector a causa de la pandemia. Además, se empezaron a formar nuevas tensiones entre EE. UU. y China 

sobre el origen del COVID-19. El fin de semana, Mike Pompeo, secretario de estado, afirmo que existía 

evidencia importante que unía el COVID-19 con un laboratorio en la región de Wuhan. Además, el viernes, 

Larry Kudlow, director del Consejo Económico Nacional, anunció que China será responsable por el virus. 

Sin embargo, las acciones tecnológicas borraron las pérdidas iniciales. En acciones corporativas, Microsoft 

+2.4%, Netflix +3%, Facebook y Apple +1.4%. En cambio, American Airlines United y Delta bajaron en más 

de 5%. Boeing 1.4%. Asimismo, Disney cayó en más de -2% después de que MoffettNathanson empeorara 

su calificación, argumentando que los efectos económicos duraran más de lo estimado, con una 

recuperación lenta. De este modo, el S&P 500 +0.43%, DJIA +0.11% y el NASDAQ +1.23% cerraron con 

ganancias. 
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