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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -0.48%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -25.22% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -27.14%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -0.53% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -0.38%. El spot PEN alcanzó S / 3.4040. Titular: Precios de 

combustibles muestran reducción progresiva en el país, según Minem. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -0.84%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -20.26% en moneda local. El spot CLP alcanzó $ 802.8900. Titular: Chile 

busca agilizar el acceso de empresas al mercado de deuda en medio de la pandemia. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -0.79%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -34.53% en moneda local. El spot COP alcanzó $ 3814.7000. Titular: 
Petrobras avanza en negociaciones para vender el 100% de sus activos en Colombia. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +0.63%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -17.81% en moneda local. El spot MXN alcanzó $ 23.2552. 

Titular: “Moody’s: nueva política de energías renovables en México tendrá efectos negativos en el 

crédito”. 

 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos finalizaron el día con pérdidas, a medida que los inversores evaluaron el 

escalamiento de las tensiones entre EE. UU. y China y los desarrollos en Hong Kong. Respecto a las 

tensiones, China está preparada para aplicar una ley de seguridad nacional en Hong Kong. Como sabemos, 

meses atrás ha habido muchas protestas antigubernamentales en la ciudad gobernada por China. Esto 

generó preocupación entre los agentes del mercado, por el control que quiere ejercer Beijing sobre Hong 

Kong, que puede llegar a causar nuevas olas de protestas apoyando la democracia. La ley implicaría 

prohibir la secesión, la interferencia extranjera, el terrorismo y todas las actividades sediciosas destinadas 

a derrocar al gobierno central y cualquier interferencia externa. De acuerdo con analistas del Mizuho Bank, 

la situación “evoca inseguridad en los mercados; a medida que crecen los riesgos del conflicto entre China 

y EE. UU. y las renovadas protestas de Hong Kong”. Por otro lado, las tensiones entre EE. UU. y China 

también han empeorado por la pandemia y por una ley aprobada que podría obligar a las compañías chinas 

a salir de los intercambios estadounidenses. Así, el Nikkei -0.8%, Hang Seng -5.5%, Shanghai Composite -

1.89%, S&P ASX/200 -0.96% y Singapur STI -2.17% cayeron, entre otros índices. 
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Europa: Los mercados europeos terminaron la sesión de hoy con resultados mixtos, cuando aumentó la 

tensión entre EE. UU. y China, lo que podría poner en peligro el acuerdo comercial de “fase uno” firmado 

a inicios del 2020. El proyecto de ley de seguridad nacional en Hong Kong que China quiere imponer 

podría causar la ira de EE. UU. y otros países occidentales a favor de los protestantes prodemocráticos. A 

esta situación se le suman los reclamos a China por la crisis de la pandemia. En relación a datos 

económicos, en el Reino Unido, las cifras de préstamos llegaron a niveles históricos de 62,1 mil millones 

de euros ($75.8 mil millones) en el mes de abril. Por otro lado, las ventas minoritarias disminuyeron 

fuertemente en 18%, golpeadas por la pandemia. En acciones individuales, la posible aplicación de la 

nueva ley en Hong Kong impactó las acciones bancarias y de servicios financieros con importante 

presencia en la región asiática: Prudential -9%, HSBC -5% y Standard Chartered -2%. De esta forma, el 

DAX +0.07%, FTSE MIB +1.34% y AEX +0.3% cerraron en positivo; en cambio, STOXX 600 -0.03%, FTSE 100 

-0.37% y CAC -0.02% cayeron, entre otros índices. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses cerraron la jornada con rendimientos mixtos, mientras las 

bolsas se ven afectadas por el incremento de las tensiones entre Estados Unidos y China. La constante 

retórica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el plan de ley de seguridad nacional de 

China en Hong Kong incrementó la preocupación de una posible ruptura en el acuerdo comercial de la fase 

1 entre Washington y Beijing. De esta manera, los temores de una guerra comercial renovada han acortado 

la recuperación de los mercados en abril, y los índices ahora se mueven en un rango muy estrecho, con el 

anuncio de nuevas medidas arancelarias que probablemente dificulten la recuperación del shock 

económico del coronavirus. En temas corporativos, las acciones del sector inmobiliario, o real estate, 

destacaron en el transcurso del día, teniendo al sector de bienes de consumo básico con las principales 

pérdidas. Por otro lado, el precio de las acciones de la tecnológica Hewlett Packard Enterprise cayó hasta 

un 8.4% después de no cumplir con las estimaciones de ventas e ingresos para su segundo trimestre fiscal, 

siendo esta empresa afectada por el cierre global desde febrero. Caso contrario con la otra tecnológica 

Splunk Inc, quien después de una publicación de nota de prensa sobre una espera de incremento en ventas 

y mayor demanda en servicios de la nube registró un alza de 7.7% sobre el precio de su acción. De esta 

manera, los principales índices S&P 500 (+0.24%), DJIA (-0.04%) y NASDAQ (+0.43%) terminaron con 

negociaciones mixtas. 
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Cierre de los Principales Índices 
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Cierre de los Principales Commodities 
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