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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -2.18%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -30.30% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -32.17%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -2.02% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -2.11%. El spot PEN alcanzó S / 3.405. Titular: Bancos reprograman 

tres millones de créditos por unos S/ 52,734 millones. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -2.55%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -21.78% en moneda local. El spot CLP alcanzó $ 858.80. Titular: Sector 

comercio acumula cerca de 100,000 despidos desde diciembre a marzo. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -4.10%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -31.95% en moneda local. El spot COP alcanzó $ 4047.52. Titular:  

Colombiana Celsia emite bonos y aplaza inversiones por US$75.5 millones debido a crisis por Covid-19. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -1.70%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -22.16% en moneda local. El spot MXN alcanzó $ 24.0092. 

Titular: México recorta los tipos de interés en 50 puntos básicos, hasta el 6%, en medio de epidemia 

de coronavirus. 

 

 

 

 
Panorama Mundial 

 
Asia: Los mercados asiáticos cerraron la jornada con resultados negativos, provocado por las grandes 

pérdidas en los mercados petroleros. En Corea del Sur, los índices se vieron impactados por el colapso en 

el mercado petrolero. De igual manera, el sentimiento se vio afectado por una evaluación no muy positiva 

de las ganancias corporativas y por el estado de salud del líder norcoreano Kim Jong Un. En consecuencia, 

el won coreano se debilito, mientras que el rendimiento del bono de referencia se elevó, de acuerdo con 

Reuters. Según Hu Jae-hwan, analista de Eugene Investment & Securities, los agentes del mercado están 

intranquilos por la posibilidad de que la baja del precio del petróleo termine llevando a una congelación 

en los mercados de deuda y crédito corporativo. Asimismo, mencionó que la poca confianza en las 

ganancias corporativas y el riesgo en Corea del Norte aumentan la incertidumbre y el sentimiento adverso 

en los mercados. De este modo, el Nikkei de Japón -1.97%, Hang Seng de China -2.20%, CSI 300 -1.18% y 

el S&P/ASX 200 de Australia -2.46% cerraron a la baja, entre otros índices. 
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Europa: Los mercados europeos acabaron sus negociaciones profundamente en negativo, en medio de 

volatilidad en el mercado petrolero y las continuas preocupaciones por la pandemia. Los agentes del 

mercado vuelven a monitorear los mercados del petróleo tras las intensas variaciones en los precios la 

sesión pasada. Como sabemos, el coronavirus ha disminuido la demanda y se mantienen las inquietudes 

acerca del almacenamiento de producción. Estos factores fueron los que llevaron al WTI crude de mayo, 

con expiración el martes, a tener un precio negativo. En cuanto a datos económicos, en el Reino Unido, el 

empleo se elevó más lentamente en marzo en comparación a febrero, siendo estas cifras 0.8% y 1.1%, 

respectivamente. Respecto a acciones individuales, SwissRe -10% y Cineworld -9% bajaron, ubicándose en 

lo más bajo del STOXX 600. Por otro lado, Adyen +9% tras publicar los ingresos del primer trimestre, los 

cuales subieron en 34%. De esta manera, el STOXX 600 -3.39%, FTSE 100 -2.96%, DAX -3.99% y FTSE MIB -

3.59% cayeron, entre otros índices. 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses finalizaron la sesión con variaciones negativas a medida 

que el impacto en la caída del precio del petróleo continúa generando pánico en los inversionistas e 

incertidumbre respecto a las perspectivas económicas mundiales. En la industria energética, el contrato 

de futuros de West Texas Intermediate para junio cayó más del 40%, un día después de que el contrato de 

mayo cayera por debajo de cero por primera vez en la historia. El presidente Donald Trump tuiteó que 

instruyó a los departamentos de Energía y Tesorería para "formular un plan que permita la disponibilidad 

de fondos para que estas empresas y empleos tan importantes estén asegurados en el futuro". En temas 

corporativos, la tecnológica IBM (-3.03%) registró una caída en el precio de su stock después de que la 

compañía anunciara una caída en sus ingresos de 18%, comparado con el mismo periodo del año previo. 

Por otro lado, las empresas relacionadas a actividades de extracción y exploración de petróleo OneOk (-

4.54%), CoconoPhillips (-3.99%), Occidental Petroleum Corporation (-1.99%) lideraron las pérdidas. Así, los 

principales índices S&P 500 (-3.07%), DJIA (-2.67%) y Nasdaq (-3.48%) cerraron a la baja. 
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