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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -1.03%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -28.00% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -29.16%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -1.47% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -0.33%. El spot PEN alcanzó S / 3.3755. Titular: Reactiva Perú: 

BCR realizó quinta subasta y asignó fondos por S/ 2,437 millones. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -0.93%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -14.82% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -23.25%.  El spot CLP alcanzó $ 835.5300. Titular: Mercado prevé bajas del IPC para 

abril, mayo y junio. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -0.34%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -31.30% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -43.03%. El spot COP alcanzó $ 3963.6100. Titular: Filial de Ecopetrol lanza plan de 

alivio en tarifas de transporte de crudo por oleoductos. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -1.08%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -16.24% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -34.53%. El spot MXN alcanzó $ 24.3970. Titular: Depreciación del peso golpea a 

Pemex y pierde cerca de US$24.000M entre enero y marzo. 

 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos acabaron sus operaciones al alza con principal enfoque en las ganancias de 

Japón. Las acciones en Japón registraron ganancias sólidas a medida que volvieron a cotizar tras un feriado 

del miércoles, pudiendo captar la euforia optimista del día previo con un día de tardanza. Respecto a 

reportes de datos económicos, China declaró que la actividad manufacturera en el país se expandió 

ligeramente en abril. De esta forma, el índice PMI para abril fue de 50.8, en comparación con 52.0 en 

marzo. Las lecturas de PMI por encima de 50 significan expansión, mientras que las que están debajo de 

esa marca indican contracción. Analistas, según una encuesta de Reuters, esperaban que el PMI 

manufacturero oficial para abril llegara a 51.0. En temas corporativos, el Grupo DBS de Singapur, empresa 

bancaria, registró una caída del 29% –año tras año– para su beneficio neto del primer trimestre. Sin 

embargo, al cierre del jueves, las acciones del banco subieron más del 4%. Así, los principales índices Nikkei 

225 (+2.14%), CSI 300 (+1.18%), Shanghai Composite (+1.33%) y ASX 200 (+2.39%) cerraron al alza. El índice 

Hang Seng de Hong Kong no aperturó por feriado festivo. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron la sesión de hoy con pérdidas a medida que se reporta data 

económica sobre el PBI para la eurozona en el primer trimestre del año. El PIB de la eurozona se contrajo 

en un récord de 3.8% para el primer trimestre, comparado con el último trimestre previo, según mostraron 

cifras oficiales el jueves, reflejando el impacto de los bloqueos resultantes de la pandemia de coronavirus. 

De esta forma, en Francia se resalta el peor desempeño del PIB con una contracción del 5,8% en los 

primeros tres meses del año, siendo este el mayor descenso para la segunda economía más grande de 

Europa desde 1949. Por otro lado, el Banco Central Europeo (BCE) manifestó temprano en el día que estaría 

listo para aumentar el estímulo monetario para combatir las consecuencias económicas de la pandemia de 

coronavirus con principal enfoque en la herramienta de las tasas de interés. El banco central también 

anunció que había aliviado las condiciones de préstamo interbancario. Así, los principales índices Stoxx 50 

(-2.27%), FTSE 100 (-3.50%), CAC 40 (-2.12%) y DAX (-2.22%) cerraron a la baja. 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses cerraron la sesión de hoy con pérdidas, cuando se 

reportaron datos económicos sombríos. Sin embargo, en abril, los mercados acumularon la más grande 

ganancia mensual en 33 años. El Departamento de Trabajo publicó que la semana pasada, 3.84 millones 

de estadounidenses se sumaron a los beneficios de desempleo, llegando a un total de 30 millones en las 

últimas 6 semanas. Además, otro indicador que se vio afectado fue el gasto del consumidor, que se redujo 

en marzo en 7.5% en comparación al mismo periodo un año atrás. Estos resultados se dan en un contexto 

donde las compañías no pueden abrir y los consumidores se quedan en sus casas por el brote del COVID-

19. No obstante, en los mercados bursátiles, los principales índices lograron un alza de más del 10% en 

abril. En acciones individuales, los bancos lideraron las pérdidas. JP Morgan Chase -2.15%, Citigroup -3.38% 

y Bank of America -2.95% cerraron a la baja. En relación a los precios del petróleo, el WTI subió 25.1%, con 

una cotización de $18.84. Pero, en el mes de abril, terminó con una caída de 8%. De esta forma, el S&P 500 

-0.92%, el DJIA -1.17% y el NASDAQ -0.28% finalizaron con variaciones negativas. 
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