
El Contenido del presente documento es únicamente informativo. Los datos y opiniones expresados no deben ser 
interpretados como recomendaciones para la toma de decisiones futuras. Bajo ninguna circunstancia, el Laboratorio de 
Mercado de Capitales de la Universidad de Lima se hará responsable por el uso de lo expresado en este documento . 

 

 

 
 
 

 

Pulso Bursátil 
 

29/05/20 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinador Laboratorio de Mercado de Capitales: Economista Bruno Bellido 
Apoyo: Alonso Stephen Butters y Luis Davila  

Email: pulsobursatil@ulima.edu.pe Facebook: 
www.facebook.com/pulsobursatil.ul 

mailto:pulsobursatil@ulima.edu.pe
http://www.facebook.com/pulsobursatil.ul


El Contenido del presente documento es únicamente informativo. Los datos y opiniones expresados no deben ser 
interpretados como recomendaciones para la toma de decisiones futuras. Bajo ninguna circunstancia, el Laboratorio de 
Mercado de Capitales de la Universidad de Lima se hará responsable por el uso de lo expresado en este documento . 

 

 

MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -1.25%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -24.09% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -26.85%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +0.81% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +0.03%. El spot PEN alcanzó S / 3.4415. Titular: Cofide colocó S/ 

139 millones en tercera ronda de subastas con tasas menores al 4%. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -0.29%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -21.89% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -27.01%. El spot CLP alcanzó $ 799.00. Titular: Desempleo en Chile registra alza 

histórica y llega al 9% en el trimestre a abril. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +0.95%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -34.08% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -41.98%. El spot COP alcanzó $ 3727.00. Titular: Desempleo en Colombia se dispara 

en abril por la “semiparálisis” económica. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -1.06%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -17.04% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -28.58%. El spot MXN alcanzó $ 22.17. Titular: México anuncia el retorno a la 

“nueva normalidad” en plena alerta máxima por el Covid-19. 

 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos terminaron la jornada con resultados mixtos, cuando los inversores evaluaron 

la ley de seguridad nacional de China para Hong Kong. En la sesión anterior, China aprobó un proyecto de 

ley de seguridad nacional que continúa causando preocupación en el mercado. Esta vulnera el principio de 

“un partido, dos sistemas” de Hong Kong, que le otorga libertades adicionales que no poseen los 

ciudadanos de China. Joseph Capurso, jefe de economía internacional del Commonwealth Bank of 

Australia, comentó que las tensiones entre China y EE. UU. habían escalado y no desaparecerían, y se debía 

a diferentes factores como Hong Kong, el comercio, la pandemia y el mar del sur de China. En cuanto a 

datos económicos, en Japón, las ventas minoristas disminuyeron 13.7% en abril con respecto al mismo 

periodo un año atrás. Asimismo, India anunció que publicará los datos del producto interno bruto para el 

primer trimestre del año. Por último, los inversores están a la espera de la conferencia del presidente 

Donald Trump programada para esta sesión. De esta forma, Shanghai Composite +0.22%, Kospi Composite 

+0.05% y Shenzhen +0.87% cerraron al alza; en cambio, el Nikkei -0.18%, Hang Seng -0.74% y S&P ASX/200 

-1.63% cerraron con pérdidas, entre otros índices. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron las operaciones con variaciones negativas, cuando el 

sentimiento positivo de la semana por la reactivación económica en la región se tornó negativo por las 

crecientes tensiones entre EE. UU. y China. Los agentes del mercado siguen a la espera de la conferencia 

de prensa que el presidente Donald Trump anunció para hoy, en donde posiblemente se deteriorarán 

nuevamente las relaciones entre las 2 economías más grandes del mundo. Sobre las últimas medidas con 

respecto al coronavirus, Francia pasará a su segunda fase para aliviar el confinamiento, con la reapertura 

de restaurantes, cafés y bares. Esta comenzará el 2 de junio. En el Reino Unido, se permitirá el encuentro 

de grupos de 6 personas de diferentes hogares en jardines y parques desde el lunes, pero con la restricción 

de que los hogares deben estar a 2 metros de distancia. En datos económicos, el PIB de Suecia para el 

primer trimestre subió en 0.1% en comparación al mismo periodo el año pasado. Este resultado fue mejor 

que el esperado de -0.6%. Así, el STOXX 600 -1.44%, FTSE 100 -2.29%, CAC -1.59%, DAX -1.65% y FTSE MIB 

-0.84% terminaron con pérdidas, entre otros índices. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses cerraron la sesión de hoy en territorio mixto a medida que 

la espera de la respuesta del presidente Donald Trump sobre la posición de Estados Unidos respecto a la 

ley de seguridad nacional de China sobre Hong Kong genera pesimismo en los inversores. Además del 

escenario de tensión comercial, los datos económicos mostraron que el gasto de los consumidores 

estadounidenses sufrió otro mes de disminución récord en abril, lo que refuerza las expectativas de que la 

economía podría contraerse en el segundo trimestre a su ritmo más acelerado desde la Gran Depresión. 

En temas corporativos, el sector de empresas de servicios financieros fueron la mayor carga en empuje al 

índice de referencia después de publicar su mejor desempeño entre todos los principales sectores del S&P 

500 de esta semana. Por otro lado, un día posterior de que el presidente firmara la orden que amenazaba 

a las empresas de redes sociales con nuevas regulaciones sobre la libertad de expresión, la tecnológica 

Twitter Inc ocultó un tweet del presidente y lo acusó de violar sus reglas al "glorificar la violencia". De esta 

forma, el precio de las acciones de Twitter Inc. y Facebook Inc cayeron en 2.3% y 0.4%, respectivamente. 

De este modo, los principales índices S&P 500 (+0.48%), DJIA (-0.07%) y NASDAQ (+1.29%) terminaron a la 

baja. 
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