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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +3.23%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -23.61% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -26.48%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en + 2.63% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en + 2.37%. El spot PEN alcanzó S / 3.4285. Titular: Ventas de 

Petroperú fueron un 30% menos de lo normal en abril. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +3.89%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -19.41% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -26.09%. El spot CLP alcanzó $ 820.8400. Titular: Exportadores chilenos se suben al 

carro de nuevos patrones de consumo por Covid-19. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +2.77%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -34.86% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -44.41%. El spot COP alcanzó $ 3852.4900. Titular: Colombia canjea deuda pública 

interna por US$455M y reduce obligaciones de 2020 y 2021. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de +3.98%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -14.76% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -31.83%. El spot MXN alcanzó $ 23.6816. Titular: Gobierno de México prevé 

adjudicar a ICA el cuarto tramo del millonario proyecto Tren Maya. 

 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos cerraron sus negociaciones con resultados positivos a medida que los 

mercados se recuperan impulsados por el incremento del precio de las materias primas de oro y petróleo. 

Las acciones asiáticas avanzaron al cierre del lunes, teniendo a los precios del petróleo con un máximo de 

cinco semanas a medida que el número de países que reinician sus actividades económicas aumenta, 

generando esperanzas de que el mundo esté más cerca de salir de la recesión. En Japón, los datos 

preliminares del PIB mostraron que la tercera economía más grande del mundo se contrajo un 3.4% 

anualizado en el primer trimestre, cayendo en una recesión por primera vez en más de cinco años. Sumado 

a la incertidumbre generalizada, se presenta una vuelta a tensiones comerciales entre Estados Unidos y 

China, teniendo a Beijing que advierte que se opone a las últimas reglas de Washington contra Huawei. En 

materias primas, los futuros del crudo Brent se incrementaron en 96 centavos, cotizando a $ 33.46 el barril, 

mientras que el crudo estadounidense, WTI, subió 98 centavos, cotizando a $ 30.41. De esta manera, los 

principales índices Nikkei 225 (+0.48%), Hang Seng (+0.58%), ASX 200 (+1.03%), CSI 300 (+0.26%) y 

Shanghai Composite (+0.24%) cerraron al alza. 
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Europa: Los mercados europeos acabaron la jornada con ganancias impulsados por un incremento en los 

precios de las principales materias primas. Los inversionistas mostraron optimismo motivado por los 

precios del petróleo a su nivel más alto en más de un mes debido a que la relajación de los cierres por el 

coronavirus aumentó el sentimiento general del mercado, incluso aun cuando el brote mortal del Covid-

19 aún no se haya contenido por completo. Nueva York, Italia y España eliminan gradualmente las 

restricciones que han mantenido a millones encerrados durante meses, atrayendo a gran parte del mundo 

a salir de los bloqueos siguiendo el ejemplo de las potencias. Por otro lado, en renta fija, los rendimientos 

de los bonos del gobierno aumentaron para toda la zona del euro, mientras que los bonos franceses 

registraron un bajo rendimiento después de que Fitch Ratings redujera su perspectiva de calificación. En 

temas corporativos, la aerolínea Ryanair informó un aumento del 13% en las ganancias para el año hasta 

el 31 de marzo, pero redujo su objetivo anual de tráfico de pasajeros en un 20% adicional y dijo que no 

tenía "visibilidad" en la demanda de los clientes una vez que reabre gran parte de su red el 1 de julio. Las 

acciones de Ryanair, posterior al reporte, cerraron con un alza de 6.9%. Así, los principales índices Stoxx 

50 (+5.10%), FTSE 100 (+4.29%), CAC 40 (+5.16%) y DAX (+5.67%) cerraron al alza. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses acabaron las negociones fuertemente al alza, 

influenciados por la noticia de una posible vacuna contra el COVID-19 y por el mensaje optimista de Jerome 

Powell. Con respecto a los últimos desarrollos en torno al coronavirus, la compañía Moderna reportó que 

las pruebas para una probable vacuna tuvieron resultados positivos de fase uno. Específicamente, informó 

que, en un ensayo, luego de suministrar dos dosis a 45 pacientes, estos lograron desarrollar anticuerpos. 

Esta noticia elevó el sentimiento del mercado, ante la esperanza de una vacuna efectiva. Además, el 

presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en CBS, dijo "hay mucho más que podemos hacer. Hemos 

hecho lo que podemos a medida que avanzamos. Pero diré que no nos quedamos sin municiones ni mucho 

menos". Esto también contribuyó en las ganancias del día. En acciones corporativas, los inversores 

comenzaron a cambiar de rumbo a empresas que mejorarán con la reapertura económica: así, Disney 

+7.15%, Delta Airlines 13.91%, United +21.13% y Carnival +15.18%; por otro lado, Netflix -0.35%, luego que 

los inversores de esta acción quedaran atrás del mercado general. De este modo, el S&P 500 +3.15%, DJIA 

+3.85% y NASDAQ +2.44% subieron. 
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Cierre de los Principales Índices 
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Cierre de los Principales Commodities 
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