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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +0.36%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -27.15% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -28.75%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +0.03% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +1.67%. El spot PEN alcanzó S / 3.4145. Titular: Refinerías 

advierten dificultades para poder mantener el suministro de combustibles en el país. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +1.08%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -15.09% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -23.85%. El spot CLP alcanzó $ 839.4100. Titular: Banco Central mantiene la tasa en 

mínimos históricos y compromete nuevas medidas en caso sean necesarias. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -0.81%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -34.41% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -45.61%. El spot COP alcanzó $ 3964.2400. Titular: Producción colombiana de café 

se desploma en abril a 744.000 sacos. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +1.01%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -15.05% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -34.35%. El spot MXN alcanzó $ 24.3286. Titular: Industria automotriz de México 

se alista para una posible reapertura en las próximas semanas. 

 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos finalizaron las negociaciones con resultados mixtos a medida que más países 

de la región se preparan para reabrir negocios, generando optimismo en los inversionistas. Respecto a las 

medidas de cierre, Corea del Sur advirtió el pasado domingo de una posible segunda ola de casos, según 

informó Reuters. Eso ocurrió días después de que el país, elogiado por su rápida respuesta para detener la 

propagación del brote inicial frenara las restricciones de cierre. Por otro lado, en tema de política 

monetaria, al domingo el banco central de China reafirmó las intenciones de un mayor apoyo a la economía 

y estableció que mantendría las tasas de interés en su línea de crédito permanente de abril. Asimismo, el 

banco también enfatizó que intensificará los ajustes anticíclicos para respaldar la economía y flexibilizará 

la política monetaria para evitar potenciales riesgos financieros. Respecto a la moneda japonesa del yen, 

esta llegó a negociarse en 107.16 yenes por dólar, después de haberse debilitado desde niveles inferiores 

a 106.2 yenes por dólar en la semana pasada. Así, los principales índices Nikkei 225 (+1.05%), Hang Seng 

(+1.53%) y ASX 200 (+1.30%) cerraron al alza; CSI 300 (-0.09%) y Shanghai Composite (-0.02%), a la baja.
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Europa: Los mercados europeos acabaron la jornada con resultados mixtos a medida que resurge 

incertidumbre sobre un nuevo impacto del Covid-19 acerca de un segundo brote de contagio. Los sectores 

cíclicos más expuestos al estado de salud de la economía mundial, se vieron afectados cuando los 

inversores reaccionaron ante las noticias de que Alemania y Corea del Sur informaron una aceleración en 

los nuevos contagios por coronavirus después de levantar las medidas de cierre. Las empresas más 

afectadas en el día fueron los bancos, las mineras y las compañías de agencia de viaje de forma que la 

incertidumbre en los inversionistas vuelve a resaltar posibles medidas de volver a encierros por 

cuarentena. El índice minero de Europa lideró las pérdidas, ya que el precio de las acciones de 

ArcelorMittal, la mayor siderúrgica del mundo, cayó en un 16.2% después de que Moody's redujera su 

calificacióna esta empresa a Ba1, de forma que la calificadora espera que las condiciones económicas 

empeoren sustancialmente en 2020 debido a la pandemia. Así, los principales índices Stoxx 50 (-0.84%), 

CAC 40 (-1.31%) y DAX (-0.73%) cerraron a la baja; FTSE 100 (+0.06%), ligeramente al alza. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses acabaron la sesión de hoy con resultados mixtos, mientras 

los inversores evalúan las posibilidades de reapertura de la economía y observan datos sombríos del 

empleo. En relación a las nóminas privadas, ADP y Moody’s Analytics reportaron que tuvo una caída de 

20.2 millones en el mes de abril. Esta es considerada la peor reducción desde el inicio de esta serie de 

datos. No obstante, no fue peor que la estimación de Dow Jones de 22 millones de empleos perdidos. Estos 

informes se publican a medida que Estados Unidos intenta reactivar su economía. Entre los estados, 

California dejará que las tiendas de ropa, librerías y florerías vuelvan a funcionar. En el caso de Nueva York, 

relajará las restricciones a los fabricantes, la construcción y los minoristas elegidos en los próximos días. 

En cuanto a acciones individuales, las grandes empresas tecnológicas vuelven a ofrecer un alivio al mercado 

en su conjunto: Netflix +2.26%, Amazon +1.44% y Facebook +0.68% subieron en la sesión. Finalmente, 

están próximos los informes sobre solicitudes de desempleo semanales. De esta manera, el S&P 500 -0.7% 

y DJIA -0.91% cerraron con pérdidas; en cambio, el NASDAQ +0.51% cerró al alza. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



El Contenido del presente documento es únicamente informativo. Los datos y opiniones expresados no deben ser 
interpretados como recomendaciones para la toma de decisiones futuras. Bajo ninguna circunstancia, el Laboratorio de 
Mercado de Capitales de la Universidad de Lima se hará responsable por el uso de lo expresado en este documento . 

 

 

 

 

Cierre de los Principales Índices 

Fuente: Bloomberg 
 
 

Cierre de los Principales Commodities 
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