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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +0.76%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -29.58% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -31.22%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +0.62% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -0.08%. El spot PEN alcanzó S / 3.40. Titular: Congreso se suma, 

presentan proyecto de ley para aplicar Impuesto a las Ganancias. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +2.36%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -16.47% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -25.61%.  El spot CLP alcanzó $ 844.70. Titular: Chilena Falabella reprogramará 

inversiones en medio de la contingencia por el coronavirus. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +2.61%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -31.10% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -43.92%. El spot COP alcanzó $ 4034.96. Titular: BBVA Research prevé que la 

economía colombiana se contraerá un 3% en 2020 por el impacto de la pandemia del COVID-19. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +2.47%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -17.47% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -35.82%. El spot MXN alcanzó $ 24.30. Titular: México y la UE concluyen 

negociación para modernizar su tratado de libre comercio. 

 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos acabaron sus operaciones con resultados mixtos, mientras los precios del 

petróleo vuelven a caer. El mercado petrolero fue afectado de nuevo tras la preocupación de que la 

capacidad de almacenamiento en el mundo llegue a su límite producto de la baja demanda por el brote de 

COVID-19. Como resultado, en el horario de negociación asiático, el WTI para junio bajó 16.59% a $10.66 

el barril y el Brent Crude, 5% a $18.99 el barril.  Respecto a las cifras del coronavirus, que siguen siendo de 

interés para los inversores, ya son en total 3 millones de casos con mínimo 208,131 muertes, de acuerdo 

a la Universidad John Hopkins. En cuanto al mercado de divisas, el yen japonés cotizó en 107.16 por dólar, 

mostrando una apreciación en comparación a la sesión pasada cuando negociaba aproximadamente en 

107.4. El dólar australiano negoció e $0.6459 luego de haber tenido un valor inferior a 0.642 ayer. De esta 

manera, el Hang Seng +1.22%, Kospi Composite +0.59%, Taiwan +0.46% y Singapur STI +0.53% cerraron 

con ganancias; Shanghai Composite -0.19%, S&P ASX/200 -0.16%, Shenzhen -0.32% y Nikkei 225 -0.06% 

terminaron con pérdidas, entre otros índices. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron la sesión de hoy en territorio positivo, a medida que continúa 

el reporte de ganancias y el levantamiento de restricciones. Los inversionistas siguen atentos a las últimas 

noticias del COVID-19 y las propuestas en todo el mundo para reabrir las economías. En el mercado de 

petróleo, el contrato a futuro WTI para junio vio mitigado algunas pérdidas tempranas para cotizar a $12.10 

el barril, cayendo 5%. En relación a acciones individuales, el banco más grande de Europa, HSBC, anunció 

que sus ganancias antes de impuestos para el primer trimestre se redujeron en 48%, en comparación al 

mismo periodo un año atrás, a $3.229 mil millones. Además, sus ingresos bajaron en 5% a $13.686 mil 

millones. A pesar de este anuncio, las acciones subieron +1%. De igual manera, British Petroleum tampoco 

logró cumplir con las expectativas de los analistas, mostrando con un proxy de las ganancias netas un 

desplome de 67% respecto al primer trimestre del 2019. Sin embargo, la acción terminó al alza en más de 

2.6%. UBS se elevó en +7% luego de reportar un incremento de 40% en las ganancias año tras año. Así, el 

STOXX 600 +1.68%, FTSE 100 +1.91%, CAC +1.43%, DAX +1.27% y AEX +1.52% cerraron con ganancias, entre 

otros índices. 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses terminaron la sesión de hoy con variaciones negativas a 

medida que los inversores evalúan los informes de ganancias y las perspectivas de reapertura de las 

actividades económicas. En el periodo de reporte de ganancias del primer trimestre del año, los inversores 

se anticipan evaluando los escenarios de los próximos reportes de las 5 empresas más grandes, en cuanto 

a capitalización bursátil, del mercado. Asimismo, la empresa Alphabet Inc (-3.01%) presentó su reporte de 

ganancias del primer trimestre señalando que presentan una “desaceleración significativa” en cuanto a sus 

ventas de anuncios en web. De esta forma, presentó ingresos netos de US$6.8 miles de millones, 

presentando una caída respecto al mismo periodo del año pasado de 18%. En datos económicos, el déficit 

comercial de Estados Unidos se expandió a US$ 64.2 miles de millones para el mes de marzo, muy por 

encima del estimado de US$56.5 miles de millones por economistas de MarketWatch. Por otro lado, el 

índice de confianza del consumidor cayó en abril a 86.9 de 116.8 registrado en marzo, no superando el 

esperado de 90 puntos y representando la consecuencia del Covid-19 en la demanda de los consumidores. 

Así, los principales índices S&P 500 (-0.52%), DJIA (-0.13%) y Nasdaq (-1.40%) cerraron a la baja. 
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