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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +0.59%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -29.53% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -30.78%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +0.71% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +0.78%. El spot PEN alcanzó S / 3.3925. Titular: Liberan CTS hasta 

por un sueldo mensual para trabajadores con licencia sin goce de haber. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo +1.57%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -16.06% en moneda local. El spot CLP alcanzó $ 849.15. Titular: 38% de 

las empresas en Chile ha debido desvincular trabajadores por crisis del Covid-19. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +1.43%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -27.15% en moneda local. El spot COP alcanzó $ 3849.02. Titular: Inicio 

de construcción del metro de Bogotá se retrasaría al menos por 6 meses por coronavirus. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +0.38%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -20.20% en moneda local. El spot MXN alcanzó $ 23.41. Titular: 

Presidente de México sugiere adelantar referendo revocatorio de su mandato tras caída económica y 

coronavirus. 
 
 

Panorama Mundial 
 
Asia: Los mercados asiáticos acabaron sus operaciones con ganancias, influenciados por los datos 

económicos mejores de los esperados de China. Las exportaciones chinas en dólares mostraron una 

sorpresa positiva al caer solo 6.6% año a año en marzo, en comparación al 14% estimado por los analistas 

en una encuesta de Reuters. Los inversores han comenzado a monitorear los datos económicos chinos a 

medida que el país retoma su actividad económica. En Japón, Softbank Group subió en 5.24%, 

recuperándose de la caída de 3% la sesión anterior, tras anunciar pérdidas, afectado por la situación actual 

de los mercados. De igual manera, las acciones japonesas se elevaron en más de 3%. No obstante, Nick 

Marro, líder de comercio mundial en la Unidad de Inteligencia de The Economist, dijo que el crecimiento 

de las exportaciones e importaciones de productos chinos será negativo en 2020, según pronósticos. De 

este modo, en Japón, el Nikkei +3.13%; en China, Hang Seng +0.56%, Shanghai Composite +1.59%, 

Shenzhen +2.22%; en Corea del Sur, Kospi Composite +1.72% y en Australia, S&P/ASX 200 +1.87% cerraron 

al alza, entre otros índices. Los mercados en India no abrieron por feriado nacional. 

 

Europa: Los mercados europeos terminaron la jornada con resultados mixtos, mientras los inversores 

evalúan estrategias para salir de los bloqueos en la región por el COVID-19. Países de la eurozona, 

incluyendo a Italia y España, 2 de los más afectados por el brote, actualmente están considerando quitar 

algunas restricciones a la vida pública, luego de que se desacelerara la aparición de nuevos casos y muertes 

diarias. En cuanto a España, algunos sitios de construcción y fabricación volvieron a abrir. De igual forma, 

Italia permitió que ciertas empresas reabran. Por su parte, en Alemania, el ministro de salud busca la 

manera de implementar una recuperación gradual por los daños de la pandemia. Por otro lado, el Fondo 
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Monetario Internacional anunció que posiblemente la economía mundial sufra la peor crisis financiera no 

vista desde la Gran Depresión.  Respecto a acciones corporativas, Osram, empresa alemana de iluminación, 

lideró las ganancias, elevándose en 12%. Igualmente, Ses aumentó en 9%. En cambio, Cineworld, operador 

británico de cine, cayó en más de 18%. Así, el STOXX 600 +0.64%, DAX +1.25%, CAC +0.38% y SMI +0.91% 

finalizaron en positivo; en cambio, FTSE 100 -0.88%, FTSE MIB -0.36%, BEL 20 -1.12% y AEX -0.06% cerraron 

a la baja, entre otros índices. 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses cerraron la sesión de hoy con ganancias debido a las 

expectativas de una posible reapertura de negocios posterior a la declaración de la intención de un 

pronto reinicio de las actividades por parte de algunos gobernadores. Los inversionistas manifestaron 

optimismo respecto al control de la pandemia luego de que se revelara que el incremento de nuevos 

infectados se esté nivelando. Sin embargo, analistas también estiman de que ante una reapertura 

temprana del reinicio de la actividad económica pueda resultar en un brote renovado que genere un 

revés aun mayor que pueda llevar más pronto a la inminente recesión económica. Por otro lado, el 

presidente Donald Trump declaró que cancelará el financiamiento a la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) debido a denuncias de mala gestión de la pandemia por parte de la organización. El 

presidente declaró: "Instruyo a mi gobierno a detener la financiación mientras se realiza una 

investigación sobre el papel de la OMS en la mala gestión y el encubrimiento de la expansión del 

coronavirus”. El financiamiento se estimaba en 400 millones de dólares y una caída del 15% del actual 

presupuesto de la organización. Así, los principales índices S&P 500 (+3.06%), DJIA (+2.44%) y Nasdaq 

(+3.95%) cerraron al alza. 
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Cierre de los Principales Índices 
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