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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -0.05%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -29.57% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -31.11%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -0.25% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +1.42%. El spot PEN alcanzó S / 3.4089. Titular: MEF: tasa de 

interés para créditos de Reactiva Perú será fijada por el BCR. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -1.66%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -17.46% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -27.21%. El spot CLP alcanzó $ 853.82. Titular: Tek retrasará inicio de estudio de 

prefactibilidad y continuará análisis de Quebrada Blanca 3. 

 

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

negativa acumulada anual de -27.57% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -39.25%. El spot COP alcanzó $ 3919.1. Titular: Colombiana Ecopetrol tomará líneas 

de crédito por US$ 1.075 millones en medio de coyuntura del coronavirus. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -2.56%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -22.25% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -39.39%. El spot MXN alcanzó $ 24.4266. Titular: Pemex recibirá cerca de US$ 

312 millones en concepto de cobertura petrolera. 

 
Panorama Mundial 

 
Asia: Los mercados asiáticos cerraron a la baja posterior a la declaración de expectativas por parte del FMI 

estableciendo que existirá una inminente recesión global. De acuerdo al último pronóstico del FMI, la 

próxima crisis sería la más profunda luego de la gran depresión de 1930 y establecería una caída del 

producto mundial superior al 3% –estimado en 9 billones de dólares de pérdida aproximadamente–, mucho 

mayor a la caída del producto mundial posterior a la crisis financiera, siendo en el 2009 la caída de 0.1%. 

Por otro lado, China decidió comenzar a reaperturar fábricas, tiendas y negocios después de declarar 

victoria en el control de la pandemia. Sin embargo, analistas estiman que aún faltan meses para que la 

industria china pueda volver a su producción normal a medida que los exportadores e importadores del 

mundo continúan siendo afectados por la caída de la demanda global. En materias primas, posterior al 

corte de producción de la OPEP, el precio del petróleo por barril, el crudo de Texas, subió un 2% llegando 

a 20.50 dólares por barril. No obstante, el sector de empresas petroleras registró caídas, con un principal 

enfoque en las australianas Santos LTD (-3.73%) y Woodside Petroleum LTD (-3.55%). Así, los principales 

índices Nikkei 225 (-0.45%), Hang Seng (-1.19%), CSI 300 (-0.74%), ASX 200 (-0.39%) y Shanghai Composite 

(-0.57%) cerraron a la baja. 
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Europa: Los mercados europeos terminaron la sesión de hoy con pérdidas posterior al comienzo del 

periodo de publicación de reportes de ganancias de empresas para el primer trimestre del año reflejando 

el impacto económico de la pandemia. En el Reino Unido la expectativa de una prolongación del 

aislamiento obligatorio generó pesimismo para los inversionistas quienes esperaban una pronta 

reapertura de los negocios locales. En Francia se llegó a superar los 15 mil fallecidos por el Covid-19, siendo 

el país más afectado luego de Italia, España y Estados Unidos. En Alemania, la canciller federal Angela 

Merkel declaró que pequeñas tiendas comenzarán a reaperturar a partir del 20 de abril, mientras insta a 

la población que respete el aislamiento social, el cual, sin embargo, continuaría hasta al menos el 3 de 

mayo. En el sector tecnológico, la empresa holandesa ASML Holding (-3.19%), proveedora europea clave 

para fabricantes de chips como Samsung e Intel, registró pérdidas en el precio de su stock luego de reportar 

ganancias muy por debajo de lo pronosticado. Así, los principales índices Stoxx 50 (-3.75%), FTSE 100 (-

3.34%), CAC 40 (-3.76%) y DAX (-3.90%) cerraron a la baja. 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses terminaron la sesión de hoy con pérdidas, influenciados 

por datos económicos que no cumplieron con las expectativas de los analistas y ganancias bancarias 

débiles. Respecto a datos económicos, las ventas minoristas para el mes de marzo tuvieron una caída 

histórica de 8.7%, siendo esta la más grande caída de un mes desde que el Departamento de Comercio 

empezó a registrar la data en 1992. De igual manera, la manufactura en Nueva York bajó por su mayor 

margen, llegando a un mínimo record, sobrepasando los niveles registrados en la Gran Recesión. En 

acciones corporativas, Bank of America cayó en 6.49% luego de unos resultados trimestrales peores de los 

esperados. Igualmente, el valor de Citigroup también se vio afectado luego de publicar sus ganancias del 

primer trimestre. Otro factor que deterioro el sentimiento de mercado fue el colapso en el precio del 

petróleo de Texas, WTI, que en un momento llego a estar por debajo de $20 el barril, su valor más bajo en 

más de 18 años. Finalmente, se espera la salida de los reclamos semanales de desempleo, que afectaron 

los futuros del DJIA. Así, el S&P 500 -2.2%, DJIA -1.86% y NASDAQ -1.44% finalizaron a la baja. 
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