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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +3.36%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -29.94% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -30.75%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +5.05% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +3.48%. El spot PEN alcanzó S / 3.3878. Titular: MMG retira guía 

de producción de mina Las Bambas por estado de emergencia en Perú. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo +0.97%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -17.36% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -26.85%. El spot CLP alcanzó $ 850.52. Titular: Sondeo del Banco Central ratifica 

recesión: PIB se encamina a caer casi 5% en este trimestre. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +0.58%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -28.18% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -39.04%. El spot COP alcanzó $ 3873.1. Titular: Ministro de Hacienda afirma que 

2020 será “el peor año en la historia económica del país”. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +0.13%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -20.50% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -36.20%. El spot MXN alcanzó $ 23.6030. Titular: Trabajadores de complejo 

petrolero de Pemex presentan coronavirus. 
 
 

Panorama Mundial 
 
Asia: Los mercados asiáticos cerraron la sesión de hoy con resultados negativos pese a la medida de la 

OPEP, y otras naciones productoras de petróleo, respecto a concretar un histórico acuerdo para frenar la 

producción del crudo y enfrentar el colapso de la demanda debido a la pandemia. Horas previas a la 

apertura de los mercados, la OPEP y Rusia llegaron a la decisión de un corte de producción a 

aproximadamente 10 millones de barriles por día, siendo esta la décima parte de la anterior oferta mundial 

y buscando impulsar un incremento del precio del crudo que pueda dar fin a la guerra de precios en esta 

materia prima. Sin embargo, analistas estiman que el recorte no compensaría el vacío en la demanda 

debido al cierre de negocios y viajes debido al COVID-19 que enfrentaría gran parte del continente asiático. 

Asimismo, la política de aislamiento social en China comienza a concluir por regiones. De esta forma, se 

vuelven a reiniciar, de a pocos, las actividades comerciales. No obstante, los demás gobiernos asiáticos, 

como Japón, establecen que necesitarían medidas más drásticas para frenar el aumento de los contagios, 

según declaraciones del primer ministro Shinzo Abe. Así, los principales índices Nikkei 225 (-2.33%),  CSI 

300 (-0.42%) y Shanghai Composite (-0.49%) cerraron a la baja. El mercado de Hong Kong, índice Hang 

Seng, y el mercado de Australia, índice ASX 200, no operaron por feriado de pascua. 
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Europa: Los mercados europeos no operaron por feriado festivo. España, una de las naciones más 

afectadas por COVID-19, ha permitido, al lunes 13 de abril, que algunas fábricas vuelvan a abrir y que se 

reanuden proyectos de construcción, después de que se ordenara a los sectores detener la producción 

hace más de dos semanas. De esta forma, el primer ministro de España, Pedro Sánchez, declaró: 

"Necesitamos un gran pacto para la reconstrucción económica y social de nuestro país”. En el sector retail, 

la Confederación Española de Comercio (CEC) ha mostrado su preocupación por el impacto que tendría la 

crisis sanitaria en el comercio en un comunicado, pronosticando que, en Madrid, de continuar el 

confinamiento se llevaría a la quiebra hasta al 50% de las empresas del sector retail. En la misma línea, el 

ministro de salud de Alemania, Jens Spahn, manifestó que es momento de buscar el balance correcto entre 

la salud y la economía. El ministro declaró: “Se necesitará una economía fuerte para que se pueda tener 

un sistema de salud lo suficientemente equipado. Así como también bajo desempleo, debido a que una 

recesión también sería perjudicial para la salud mental y física de las personas”. 

 

 

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

mientras se acerca el periodo de ganancias corporativas. La semana pasada, el mercado produjo 

ganancias record, con el Promedio Industrial Dow Jones cerrando por séptima vez fuertemente en 

positivo y el S&P 500 con una ganancia semanal histórica no vista desde 1974, en un contexto de 

optimismo tras la desaceleración del brote de COVID-19 visto recientemente. No obstante, ahora los 

agentes del mercado evalúan los efectos del paro económico y su impacto en los resultados y balances 

de las empresas estadounidenses.  De igual manera, los inversores prestan atención a JPMorgan Chase, 

Johnson & Johnson y Wells Fargo, en lo que será el inicio del reporte de ganancias para las empresas 

con voluntad de informar. Esto último debido a que muchas compañías decidieron eliminar su guía de 

ganancias por el brote, mientras que otras redujeron sus estimaciones de ganancias. Respecto al DJIA, 

este paso a terreno negativo tras la caída de Caterpillar en -8.71%, después que el gigante de la 

construcción fuera degradado por el Banco de América, argumentando un rendimiento por debajo del 

neutral. Así, el S&P 500 -1.01% y DJIA -1.39% cayeron, mientras que el NASDAQ +0.49% subió. 
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Cierre de los Principales Índices 

Fuente: Bloomberg. 
 

Cierre de los Principales Commodities 

Fuente: Bloomberg




