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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -0.07%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -29.2% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -31.73%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +0.60% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +0.65%. El spot PEN alcanzó S / 3.4138. Titular: Sector retail pide 

al Gobierno subsidio de 30% para trabajadores que ganen hasta S/ 3,000. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -1.36%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -18.57% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -28.14%. El spot CLP alcanzó $ 853.09. Titular: Más efectos del coronavirus: acuerdos 

para postergar plazos para pagar a proveedores se triplican en marzo. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de -0.12%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -27.66% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -40.23%. El spot COP alcanzó $ 3978.57. Titular: Cementos Argos reactiva 

parcialmente operación en Colombia en medio de coronavirus. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -0.28%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -22.46% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -38.22%. El spot MXN alcanzó $ 23.7645. Titular: Nuevo jefe de regulador 

petrolero de México ve probable alianza de Pemex. 

 
Panorama Mundial 

 
Asia: Los mercados asiáticos cerraron con resultados mixtos a medida que inversores evalúan el efecto 

económico causado por las medidas de cierre de la pandemia. En Corea del Sur se comenzó a reanudar el 

comercio después del feriado por elecciones parlamentarias con la victoria del partido demócrata. En 

Australia, la tasa de desempleo de Australia en marzo fue del 5.2%, según datos de la oficina de estadísticas 

del país. Esto fue mejor respecto a las expectativas de una tasa de desempleo de 5.5% para el mes en una 

encuesta de Reuters. Pese a ello, analistas estiman que existirá un mayor impacto para abril a medida que 

los cierres de algunos sectores afectados por el virus comiencen a darse a conocer. En cuanto a sectores, 

la venta de autos cayó en 25.6%, mientras que los departamentos de tienda de ropa cayeron hasta un 

50.5%. Los restaurantes y bares, por otro lado, informaron una caída de 27% en sus ingresos. En materias 

primas, el precio del petróleo se vio fluctuante en el mercado asiático, registrando los futuros del crudo 

Brent una caída de 0.79% con 27.47 dólares por barril. Mientras que el futuro del crudo estadounidense 

se incrementó en 0.1% con 19.89 dólares por barril. Así, los principales índices Nikkei 225 (-1.33%), Hang 

Seng (-0.58%) y ASX 200 (-0.92%) cerraron a la baja; CSI 300 (+0.13%) y Shaghai Composite (+0.31%), al 

alza. 
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Europa: Los mercados europeos terminaron la sesión de hoy con resultados mixtos a medida que algunas 

naciones de la Unión Europea planean finalizar las medidas de cuarentena. Un número cada vez mayor de 

países europeos ha comenzado a moderar con precaución las medidas restrictivas sobre la vida pública y 

las empresas, mientras que Alemania es la última en establecer una hoja de ruta sobre cómo reabrirá su 

economía. Sin embargo, las tiendas más pequeñas podrán comenzar a reabrir el 20 de abril y las escuelas 

volverán a abrir el 4 de mayo. Las reuniones masivas han sido prohibidas hasta el 31 de agosto. En datos 

económicos, data publicada el jueves mostró que, para febrero, la producción industrial de la eurozona 

bajó 0.1% respecto al previo mes y una caída de 1.9% comparado al mismo del anterior año. En temas 

corporativos, la empresa alemana de kits de comida Hellofresh registró un aumento de precio de más de 

11%, mientras que la danesa CHR Hansen obtuvo un incremento superior al 10% posterior a publicaciones 

de ingresos de la empresa donde superó las expectativas para su segundo trimestre. Así, los principales 

índices Stoxx 50 (+0.15%), FTSE 100 (+0.55%) y DAX (+0.21%) cerraron al alza; CAC 40 (-0.08%), a la baja. 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses cerraron la jornada con resultados positivos, a pesar de 

las preocupaciones constantes por la pandemia y por la salida de datos económicos sombríos. Se 

publicaron en esta sesión los datos acerca de los reclamos semanales de desempleo, los cuales indicaron 

que, en la semana del 11 de abril, 5.245 millones de estadounidenses solicitaron beneficios de desempleo. 

Asimismo, si se consideran las últimas 4 semanas, la cifra de solicitudes asciende a 22 millones. Además, 

el índice de condiciones comerciales de la Reserva Federal de Filadelfia registro su peor valor desde julio 

de 1980, puesto que, en la región, la actividad comercial para el mes de abril cayó fuertemente. Por otro 

lado, en Nueva York, Andrew Cuomo alargó el cierre de negocios no esenciales hasta el 15 de mayo. En 

cuanto a acciones individuales, Netflix se elevó en 2.91%, logrando máximos record luego de un alza en su 

precio objetivo por parte de uno de los analistas de Goldman Sachs. Igualmente, Amazon llegó a nuevos 

niveles después de subir 4.36%. De esta forma, el S&P 500 +0.58%, DJIA +0.14% y NASDAQ +1.66% 

terminaron con ganancias. 
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Cierre de los Principales Índices 
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Cierre de los Principales Commodities 
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