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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +0.91%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -28.75% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -30.60%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -1.04% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -0.91%. El spot PEN alcanzó S / 3.4033. Titular: Ingresos de 

aeropuertos en Perú caería 52% este año por crisis del coronavirus. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -1.87%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -19.73% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -29.25%. El spot CLP alcanzó $ 854.15. Titular: Marcel reafirma posición contraria al 

financiamiento directo del Banco Central al sector público. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de -1.05%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -29.04% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -41.36%. El spot COP alcanzó $ 3977.57. Titular: Colombia modifica ley de insolvencia 

anticipando ola de empresas en crisis por Covid-19 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -0.77%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -20.82% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -37.60%. El spot MXN alcanzó $ 24.0092. Titular: EE. UU. acuerda con Canadá y 

México la prórroga de las restricciones fronterizas. 

 

 

 

 
Panorama Mundial 

 
Asia: Los mercados asiáticos cerraron la jornada con resultados mixtos a medida que el banco central de 

China reduce la tasa de referencia. Tras el comienzo del reinicio de actividades en China por las medidas 

de cuarentena ante la pandemia, el gobierno busca incentivar su economía mediante el instrumento de 

política monetaria de una segunda reducción en la tasa de referencia, siendo este un corte de 20 puntos 

base –de 4.05% a 3.85%–. Por otro lado, el Banco Central de Reserva de Australia manifestó que en la 

reunión del lunes “la junta seguirá comprometida a apoyar los empleos, los ingresos, y las empresas” 

mientras el país continúe con las medidas de aislamiento frente al brote de Covid-19. En temas 

corporativos, Virgin Australia anunció que la firma entró en la administración voluntaria para “recapitalizar 

el negocio y apoyar a garantizar que emerja una fuerte posición financiera para afrontar la crisis”. En el 

sector de las aerolíneas, el impacto de la pandemia se vio materializado a medida que la restricción de 

viajes genera mayores expectativas de pérdidas para los próximos periodos según analistas. Así, los 

principales índices Nikkei 225 (-1.15%), Hang Seng (-0.21%), ASX 200 (-2.45%) cerraron a la baja; CSI 300 

(+0.36%) y Shanghai Composite (+0.50%), cerraron al alza. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron la sesión de hoy con variaciones positivas, en medio de noticias 

optimistas acerca de un pronto reinicio en las actividades. La reapertura lenta y relativamente 

descoordinada en Europa continúa y Alemania permitió el lunes que pequeñas tiendas reciban clientes. Se 

espera que el Consejo Europeo en esta semana anuncie un fondo de recuperación, aunque quedan 

preguntas clave sobre la financiación. Por otro lado, Financial Times informó que los funcionarios del Banco 

Central Europeo han mantenido conversaciones sobre la creación de un mal banco en la eurozona para 

eliminar miles de millones de euros en deudas tóxicas de los balances de los prestamistas, pero la Comisión 

Europea hasta ahora ha rechazado dichas afirmaciones. En temas corporativos, la tecnológica holandesa 

Phillips alcanzó el precio de su stock hasta el 7% posterior al anuncio de pago de dividendos en forma de 

otorgar acciones. La empresa declaró que espera un modesto crecimiento comparable de ventas y una 

mejora en el margen de beneficio operativo para el 2020. Así, los principales índices Stoxx 50 (+0.73%), 

FTSE 100 (+0.45%), DAX (+0.47%) y CAC 40 (+0.65%) cerraron al alza.  

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses finalizaron la sesión con variaciones negativas, impactados 

por un colapso nunca antes visto en los precios del petróleo que ocasionó más inquietudes sobre la 

economía mundial. El contrato de futuros de mayo para el petróleo de Texas, West Texas Intermediate, 

con vencimiento el martes, cotizó por primera vez en negativo, hundiéndose en más del 100%, a un precio 

negativo de $37.63 por barril. Sin embargo, de acuerdo con CNBC, esta caída se puede explicar. La fuerte 

reducción en la demanda por el brote y los tanques de almacenamiento llenándose de manera rápida 

llevaron a que no haya demanda para este contrato que vence el martes. El precio negativo se puede 

interpretar como que los productores estarían dispuestos a pagar por deshacerse de ese petróleo debido 

a que nadie lo requiere para esta semana. El siguiente contrato es en junio, por lo que se espera a que los 

precios vuelvan por encima de los $20 acabado el contrato de mayo. Por otro lado, el Senado no logró 

pactar un acuerdo sobre un proyecto de ley de alivio de COVID-19, quedando la próxima votación para 

mañana por la tarde. En acciones corporativas, Boeing -6.75%, Chevron -4.13%, Exxon Mobil -4.72% y 

Disney -4.1% cayeron. Así, el S&P 500 -1.79%, DJIA -2.44% y Nasdaq -1.03% terminaron a la baja. 
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