
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 
 

24/04/20 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 -1.07%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -30.67% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -31.59%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -0.11% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -0.59%. El spot PEN alcanzó S / 3.364. Titular: Riesgo país de Perú 

subió dos puntos básicos y cerró en 2.27 puntos porcentuales. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -1.84%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -21.20% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -30.93%. El spot CLP alcanzó $ 857.40. Titular: Piñera pide a los chilenos que se 

preparen para “la siguiente pandemia: la recesión”. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -2.55%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -32.49% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -45.10%. El spot COP alcanzó $ 4041.50. Titular: Utilidad neta de colombiano Nutresa 

sube 9.1% en el primer trimestre por mayores ventas. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +1.01%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -20.56% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -39.79%. El spot MXN alcanzó $ 24.99. Titular: Mexicano Grupo Carso gana US$86 

millones en el primer trimestre, un 23% más. 

 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos cerraron las negociaciones de hoy con pérdidas, en medio de la salida de 

informes negativos acerca de la efectividad de medicamentos contra el coronavirus. Por la noche, Financial 

Times redactó un artículo en donde hacía referencia a documentos publicados accidentalmente por la 

Organización Mundial de la Salud, los cuales daban a conocer que la droga remdesivir de Gilead Sciences 

no ayudo a mejorar el estado de los pacientes infectados. Estos documentos provienen de un ensayo 

clínico chino. Sobre esto, Gilead comentó que el estudio chino no pudo completarse, por lo que los 

resultados no son concluyentes. Además, continua la preocupación de la desconexión entre el mercado y 

la economía. El director gerente para la región en Aberdeen Standard Investments, Hugh Young, señaló 

que las bolsas bursátiles no han evaluado con precisión los riesgos. Asimismo, Hannah Anderson, estratega 

de mercado global de JP Morgan Asset Management dijo que los agentes del mercado no deben combinar 

datos médicos y económicos, debido a que avances para vencer al COVID-19 no equivalen a regresar a la 

economía como estaba. Así, el Nikkei -0.86%, Hang Seng -0.61%, Shanghai Composite -1.06%, Shenzhen -

1.48% y Kospi Composite -1.34% cerraron en negativo, entre otros índices. 
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Europa: Los mercados europeos terminaron la jornada con variaciones negativas, mientras se publican 

nuevos datos económicos y se evalúa información sobre un tratamiento del coronavirus que ahora genera 

dudas. Los sectores de viajes y ocio nuevamente fueron golpeados, con reducciones de más de 3% en el 

STOXX 600. Por otro lado, los líderes de la Unión Europea se juntaron la sesión pasada para realizar un 

fondo de emergencia de billones de euros con el objetivo de proveer un espacio fiscal limitado a los 

gobiernos. En datos económicos, la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido indicó que las ventas 

minoritarias bajaron a la tasa más rápida en marzo. Respecto a acciones individuales, Nestlé subió 2% 

después de reportar ganancias trimestrales mejores de los esperados, elevándose en 4.3% las ventas 

orgánicas. Sanofi, fabricante francés de droga, subió 3% tras anunciar sus perspectivas para 2020. Signify, 

compañía de iluminación, lideró con alzas de casi 14% luego de publicar un incremento en el flujo de caja 

del periodo. De esta forma, el STOXX 600 -1.10%, FTSE 100 -1.28%, CAC -1.30%, DAX -1.69% y BEL 20 -

2.48% cayeron, entre otros índices. 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses cerraron la sesión de hoy con ganancias motivados por el 

paquete de apoyo del congreso hacia las pequeñas empresas y el sector de salud. El optimismo por los 

inversionistas fue respaldado por el último paquete de ayuda de 500 mil millones de dólares que autorizó 

a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos al cierre del día jueves. El proyecto de ley es apoyado 

por el presidente Donald Trump, quien se espera que lo firme en los próximos días. En las expectativas de 

ganancias, analistas esperan que el cierre del primer trimestre, las empresas compuestas del S&P 500 

presenten en promedio una disminución del 14.1%, mientras que para el sector de energía estiman un 

desplome de hasta el 60% de las ganancias, lo cual aumenta la incertidumbre sobre incumplimientos de 

deuda, despidos y posibles quiebras de algunas empresas energéticas. En temas corporativos, la acción de 

Boeing Co. cayó un 4.3% después de que un reporte dijera que el fabricante de aviones planeaba reducir 

la producción del 787 Dreamliner a la mitad, mientras que la acción del fabricante de chips Intel Corp. cayó 

un 3.1% ya que pronosticó ganancias para el segundo trimestre por debajo de las estimaciones y 

manifestaron que no podrían emitir una perspectiva para todo el año. Así, los principales índices S&P 500 

(+1.39%), DJIA (+1.11%) y Nasdaq (+1.65%) cerraron al alza. 
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Cierre de los Principales Índices 
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