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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +0.33%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -29.39% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -31.30%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +1.17% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +0.96%. El spot PEN alcanzó S / 3.411. Titular: Banco Central de 

Reserva del Perú cobrará tasa de interés de 0.5% a bancos para créditos a empresas. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +0.45%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -18.21% en moneda local. El spot CLP alcanzó $ 853.30. Titular: Despidos 

aumentan 38% interanual en marzo en Chile, en plena pandemia de coronavirus. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -0.87%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -28.29% en moneda local. El spot COP alcanzó $ 3935.00. Titular: Los bajos 

precios amenazan a las compañías petroleras privadas en Colombia. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +2.91%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -20.21% en moneda local. El spot MXN alcanzó $ 23.74. Titular: 

Fitch rebaja las calificaciones internacionales a la estatal Pemex por segunda ocasión en abril. 

 

 

 

 
Panorama Mundial 

 
Asia: Los mercados asiáticos acabaron sus negociaciones en territorio positivo, en medio de las 

publicaciones de China sobre el PIB del primer trimestre. De acuerdo a la Oficina Nacional de Estadística 

de China, el PIB de China del primer trimestre disminuyó en 6.8% respecto al año pasado. Este resultado 

marca la primera reducción trimestral del PIB desde 1992, fecha en la que se empezó a registrar estos 

reportes oficiales, según Reuters. Si observamos el cuarto trimestre del 2019, el PBI creció en 6%, por lo 

que el resultado actual representa una fuerte caída. Además, estos datos fueron peores de los esperados, 

puesto que los analistas estimaron una baja de 6.5% en comparación al año pasado. Por otra parte, Oxford 

Economics comentó que espera una recuperación secuencial significativa para el siguiente trimestre, pero 

sin dejar de lado los efectos de una demanda interna y externa más débil. A pesar de estos datos, la región 

subió en general, con Japón liderando tras el alza de Softbank Group y el índice Fast Retailing en más de 

6%. Así, el Nikkei +3.15%, Kospi Composite +3.09%, Hang Seng +1.56%, S&P/ASX 200 +1.31% y Shanghai 

Composite +0.66% cerraron con ganancias, entre otros índices. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron la sesión de hoy con variaciones positivas, en medio de noticias 

optimistas acerca de medicamentos contra el coronavirus, flexibilidades en los cierres económicos y 

publicaciones de datos. Los medios de comunicación STAT reportaron que un hospital de Chicago con 

pacientes con COVID-19, aplicó un tratamiento utilizando Remdesivir, con el cual se recuperaron 

rápidamente de síntomas graves. Este posible efectivo medicamento pertenece a Gilead Sciences. 

Respecto al paro económico, muchos países alrededor del mundo decidieron llevar a cabo planes para 

reducir las restricciones del bloqueo, mientras se reduce la tasa de nuevos infectados. Entre estos países 

está Estados Unidos y Alemania. No obstante, se debe tomar en cuenta también los anuncios del Fondo 

Monetario Internacional acerca de una disminución en el crecimiento mundial de la economía. En cuanto 

a datos económicos, la inflación de la eurozona se redujo fuertemente en marzo, con un valor de 0.7% 

interanual, en comparación al valor de 1.2% de febrero. En acciones corporativas, las acciones de viajes y 

ocio se elevaron más de 6%, con Cineworld a la cabeza, alzándose en más de 21%. John Wood Group 

también tuvo un aumento significativo de más de 13%. Así, el STOXX 600 +2.63%, FTSE 100 +2.82%, BEL 20 

+3.09%, CAC +3.42% y DAX +3.15% subieron, entre otros índices. 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses cerraron la jornada con resultados positivos a medida que 

los inversores reaccionan con optimismo ante los planes de reapertura económica. El presidente Trump 

anunció el jueves por la noche las pautas para volver a poner en línea la economía después de semanas 

de cierre de negocios y la obligatoriedad de trabajar desde el hogar. El plan incluirá tres fases donde se 

comenzará a reanudar la actividad de forma progresiva y pide a los gobernadores que ajusten el proceso 

para que se adapte mejor a la condición de cada estado. Por otro lado, la Reserva Federal comenzó a 

reducir su compra de bono, ya que las operaciones recientes han ayudado a abrir un mercado que había 

estado bajo una presión sustancial. Según el cronograma que figura el viernes, la FED de Nueva York 

comprará un promedio de aproximadamente $15 mil millones al día la próxima semana, por debajo de los 

$25 mil millones que había estado haciendo la semana pasada. El banco central también retrocederá sus 

operaciones de valores respaldados por hipotecas a alrededor de $10 mil millones de alrededor de $15 

mil millones esta semana. En temas corporativos, la banca de inversión Goldman Sachs actualizó su 

calificación para Apple, dándole el grado de “venta”. La banca redujo su pronóstico por tercera vez desde 

febrero, con la diferencia que ahora sostiene que Apple enfrenta un modelo de reducción más profunda 

en la demanda de unidades. Así, los principales índices S&P 500 (+2.68%), DJIA (+2.99%) y Nasdaq (+1.38%) 

cerraron al alza. 
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