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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +0.81%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -30.11% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -31.34%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -0.29% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -0.42%. El spot PEN alcanzó S / 3.3980. Titular: Cobre toca máximo 

de 6 semanas ante expectativas de repunte de la demanda. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +3.57%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -18.39% en moneda local. El spot CLP alcanzó $ 859.6100. Titular: S&P 

pone en “negativa” la perspectiva de la clasificación de Chile por coronavirus y conflicto social. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -0.55%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -32.86% en moneda local. El spot COP alcanzó $ 4060.6100. Titular: 

Ecopetrol emitirá bonos de hasta US$ 2.000M y anticipa el desplome de utilidad. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +1.10%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -19.87% en moneda local. El spot MXN alcanzó $ 24.7595. 

Titular: Minera Grupo México pierde US$ 237M entre enero y marzo frente a ganancias anteriores. 

 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos cerraron las negociaciones de hoy con ganancias posterior al anuncio del 

Banco Central de Japón en favor a la obtención de fondos para las empresas con problemas de liquidez en 

respuesta al creciente daño económico causado por el coronavirus. El paquete de apoyo, estimado en 140 

mil millones de dólares, considera un aumento en la adquisición de papeles comerciales, bonos 

corporativos y una mayor compra activa de bonos del gobierno japonés y letras de descuento del tesoro. 

Asimismo, el banco japonés se comprometió a mantener la tasa de rendimiento de los bonos a 10 años del 

gobierno alrededor de 0%, como también seguir con la actual tasa de interés a corto plazo en -0.1%. Por 

otro lado, según el último informe de la Oficina Nacional de Estadística de China, se reportaron las 

ganancias del sector industrial con una pérdida de 34.9% en China. En cuanto a materias primas, el precio 

del petróleo presento una caída para el lunes, teniendo al futuro del Brent con caídas de hasta 5.27% en 

la tarde y llegando a cotizar en 20.31 dólares el barril. Así, los principales índices Nikkei 225 (+2.71%), Hang 

Seng (+1.33%), CSI 300 (+0.68%), Shanghai Composite (+0.25%) y ASX 200 (+1.50%) cerraron al alza. 
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Europa: Los mercados europeos terminaron la jornada con variaciones positivas en respuesta a mayor 

expectativa de una reacción conjunta por el banco central posterior al anuncio de paquete de apoyo por 

el banco de Japón. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, manifestó en su primer día de trabajo 

posterior a su pronto recupero del Covid-19 que no existe ningún plan inmediato para poner fin a la 

cuarentena. En la misma línea, el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, dijo en una entrevista que las 

medidas de cierre de negocios y aislamiento social comenzarán a reducirse a partir del 4 de mayo. Por otro 

lado, Francia presentará una estrategia de reapertura de actividades el día martes. En noticias corporativas, 

el precio de las acciones de la banca alemana Deutsche Bank registró un incremento de hasta 10.7% 

posterior a la declaración de que existe mayor expectativa que las ganancias del primer trimestre superen 

las expectativas de mercado, siendo mayores a 66 millones de euros. Los resultados serán publicados el 

día miércoles. Así, los principales índices Stoxx 50 (+2.60%), FTSE 100 (+1.64%), DAX (+3.13%) y CAC 40 

(+2.55%) cerraron al alza. 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses terminaron la sesión de hoy con variaciones positivas, 

mientras los agentes del mercado evalúan la probabilidad de que la economía vuelva a abrir luego de la 

pandemia del COVID-19. Algunos estados, como Tennessee, Carolina del Sur, Alaska y Georgia, iniciaron el 

proceso de reactivación, dejando que establecimientos, incluidos restaurantes, atiendan clientes. Andrew 

Cuomo, gobernador de Nueva York, comentó el fin de semana que el Estado tiene pensado reabrir su 

economía gradualmente. El anuncio de este proceso logró elevar el sentimiento de los inversores. Sin 

embargo, de acuerdo con Jeffrey Gundlach de DoubleLine, los agentes deben ser cautelosos y evaluar 

mejor la situación, puesto que se han perdido todos los trabajos creados desde el 2009. En relación a las 

acciones corporativas, los casinos, minoristas y bancos fueron los que más contribuyeron a las ganancias. 

Las Vegas Sands +5.94%, MGM Resorts +9.25%, Gap +12.9%, Kohl +17.72%, JP Morgan Chase +4.31%, Bank 

of America +5.82% y Citigroup +8.03% subieron. Finalmente, esta semana se reportaran muchos informes 

corporativos, con 140 y 12 empresas del S&P 500 y DJIA respectivamente. De este modo, el S&P 500 

+1.47%, DJIA +1.51% y Nasdaq +1.11% finalizaron en territorio positivo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


