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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +1.21%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -27.41% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -28.91%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +1.55% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +1.72%. El spot PEN alcanzó S / 3.390. Titular: PEA ocupada cayó 

alrededor de 288,000 personas en Lima Metropolitana durante marzo. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +1.79%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -16.01% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -24.19%.  El spot CLP alcanzó $ 835.200. Titular: Chile acude a mercados 

internacionales con emisión en dólares y euros. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -0.56%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -33.87% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -44.74%. El spot COP alcanzó $ 3927.5000. Titular: Filial de Ecopetrol reporta siete 

ataques contra dos oleoductos en Colombia. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +0.68%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -15.90% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -33.65%. El spot MXN alcanzó $ 23.9800. Titular: Fusiones y adquisiciones en 

México caen 22% hasta abril de 2020. 

 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos finalizaron las negociaciones con resultados positivos, mientras se mantienen 

cerrados los principales mercados de la región por vacaciones. Estos mercados fueron los de China, Corea 

del Sur y Japón. En Hong Kong, a pesar del anuncio la sesión pasada sobre la contracción de la economía 

en el primer trimestre de 8.9% con respecto al mismo periodo el año pasado, representando su mayor 

caída desde 1974, el mercado cerró al alza. De acuerdo con Paul Chan, secretario financiero de Hong Kong, 

la situación externa continúa siendo complicada, aunque en la ciudad el COVID-19 este “controlado”. 

Además, agregó que la recuperación será gradual. En Australia, el mercado también subió, liderado por las 

acciones bancarias como Commonwelth Bank of Australia y Westpac. Asimismo, el Banco de la Reserva de 

Australia decidió no cambiar su política. En datos económicos, el PIB de indonesia fue menor al esperado 

por los analistas, con un incremento de 2.97% en comparación al 4.04% que se estimó mediante encuesta 

de Reuters. De esta manera, el Hang Seng +1.08%, Singapur STI +0.43% y S&P ASX/200 +1.64% cerraron 

con ganancias, entre otros índices. 
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Europa: Los mercados europeos acabaron la jornada en territorio positivo, mientras sigue las medidas para 

reactivar las actividades económicas y se reportan nuevas ganancias corporativas. Los inversionistas 

continúan observando el relajamiento de las restricciones en muchos países de la región, así como los 

datos económicos. Las últimas cifras del COVID-19 proporcionadas por la Universidad Johns Hopkins 

muestran más de 252,000 muertos y más de 3.6 millones de casos a nivel global. Por otro lado, en 

Alemania, un tribunal superior concluyó que el programa de compra de bonos del gobierno del Banco 

Central Europeo violaba parcialmente la ley. En acciones individuales, las empresas de petróleo y gas 

lideraron la sesión, con alzas de más de 6%. Total, compañía de petróleo y gas francesa, reportó una 

ganancia que superó las expectativas de los analistas para el primer trimestre, de $1.8 millones, 35% menos 

que en el año 2019. Esto elevó las acciones de las petroleras en 8%. BNP Paribas, prestamista francés, +4% 

luego de anunciar una ganancia neta de 1.3 miles de millones de euros en el primer trimestre, 33% por 

debajo del mismo trimestre un año atrás. Así, el STOXX 600 +2.15%, FTSE 100 +1.66%, CAC +2.4%, DAX 

+2.51% y FTSE MIB +2.06% subieron, entre otros índices. 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses cerraron la sesión de hoy con ganancias a medida que el 

precio del petróleo cierra al alza por quinto día consecutivo. Las ordenes de cierre de actividades 

comienzan a concluir progresivamente en países como Estados Unidos e Italia, aumentando las esperanzas 

de una recuperación en la demanda global, y por consecuente, la demanda del petróleo. En data 

económica, se reveló que el sector de servicios del país cayó en contracción en abril por primera vez en 

casi 10 años y medio. En temas corporativos, las ganancias las lideraron el sector de salud, teniendo al 

precio de las acciones de Pfizer (+2.4%) subiendo después de que el fabricante de medicamentos habría 

comenzado a administrar dosis de una vacuna experimental de coronavirus para pruebas en humanos. 

Asimismo, el precio de las acciones de Regeneron Pharmaceuticals (+6.0%) subieron después de que la 

compañía estableciera que su cóctel experimental de anticuerpos para COVID-19 podría estar disponible 

para su uso a fines del verano estadounidense. Antes del cierre de la sesión, los índices se contrajeron 

posterior a que el vicepresidente de la FED, Richard Clarida, manifestara que la recuperación económica 

llegaría hasta después de un sufrimiento en la caída de la fuerza laboral. Así, los principales índices S&P 

500 (+0.90%), DJIA (+0.56%) y Nasdaq (+1.13%) cerraron al alza. 
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Cierre de los Principales Índices 
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