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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +0.68%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -29.83% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -31.52%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +1.13% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +0.46%. El spot PEN alcanzó S / 3.3727. Titular: Precios de terrenos 

para vivienda bajarían hasta en 20% en los próximos meses. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +0.70%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -21.23% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -30.81%. El spot CLP alcanzó $ 857.15. Titular: Plan retorno: Gobierno afina lista de 

servicios con más prestaciones al público. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +0.13%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -31.86% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -44.45%. El spot COP alcanzó $ 4032.62. Titular: Inversión petrolera privada en 

Colombia caerá en más de US$ 1M por bajos precios. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +0.98%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -21.40% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -39.27%. El spot MXN alcanzó $ 24.4719. Titular: México recibirá unos US$ 6.107 

M por coberturas petroleras. 

 

 

 

 
Panorama Mundial 

 
Asia: Los mercados asiáticos cerraron la jornada con resultados mixtos a medida que los precios del 

petróleo continúan cayendo. Los principales índices siguieron una tendencia bajista posterior a la caída de 

los precios del petróleo, la cual aplastó las previsiones de los inversores sobre el daño a la demanda 

mundial por la pandemia de coronavirus. Por otro lado, el conteo de infectados por la pandemia se 

encuentra, a la fecha del reporte, superando los 2.5 millones de casos y más de 177,000 muertes. El 

impacto del Covid-19 continúa manifestándose en los datos económicos y en la temporada de reporte de 

ingresos para las empresas. Economistas de la institución financiera ING declararon: “Una prolongación 

del cierre de las actividades significará una mayor brecha en el crecimiento del PIB para lo previsto del 

actual trimestre. De esta forma, se reduce el pronóstico de crecimiento del producto para el segundo 

trimestre de -6.8% a -4.5%, comparado con el mismo periodo del año previo. Y proyección para fines del 

año de -2.6% a -3.7%”. En temas corporativos, la tecnológica china Xiaomi Corporation ha recibido más de 

2 mil millones de dólares en pedidos después de anunciar una guía de precios para un bono en dólares a 

10 años. Así, los principales índices Nikkei 225 (-0.74%) y ASX 200 (-0.002%) cerraron a la baja; Hang Seng 

(+0.42%) y CSI 300 (+0.82%), al alza. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron la sesión de hoy con variaciones positivas posterior a la caída 

del día previo por la presión del mercado a sobreventa. Los precios del petróleo mostraron un cierto 

repunte luego de cotizar negativamente, con el WTI llegando a cotizar hasta 14 dólares el barril y el crudo 

Brent de referencia del Reino Unido con un alza desde su mínimo de 1999 de solo 6%. Por otro lado, 

analistas de Reuters estiman que las ganancias de las compañías componentes del Stoxx 600, en promedio, 

caerán hasta un 37% para el segundo trimestre del año y un 27.6% para el tercero, anulando las 

expectativas anteriores de que una recesión de ganancias terminaría en 2019. Tal como lo manifestado 

por el director de estrategia en renta variable europea de Morgan Stanley, Graham Secker: “En general, 

aun se espera que la fragilidad de los mercados (europeos) continúen”. En temas corporativos, la 

farmacéutica sueca Roche Holding AG (+2.7%) mostró ganancias para su primer periodo del año y confirmó 

solidez en su perspectiva de ventas para el 2020 debido a la creciente demanda de sus nuevas pruebas de 

confirmación de Covid-19. Así, los principales índices Stoxx 50 (+1.56%), FTSE 100 (+2.30%), DAX (+1.61%) 

y CAC 40 (+1.25%) cerraron al alza. 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses terminaron sus negociaciones en territorio positivo, 

mientras los precios del petróleo lograron recuperarse un poco y las ganancias corporativas mejoraron el 

sentimiento de mercado. El contrato de futuro del WTI crude para junio aumentó en 19%, mitigando 

algunas de las pérdidas de las sesiones pasadas y mejorando el rendimiento en el sector energía. No 

obstante, un operador mencionó que el precio de la acción del petróleo actualmente “no solo remite a la 

economía y la demanda, sino que además indica signos de contagio y contagio en el riesgo hacia otros 

mercados. De igual forma, Chamath Palihapitiya, CEO de Social Capital, comentó que los mercados de 

acciones y bonos están sobrevaluados y no representan el daño que se está haciendo a la economía en 

general. En acciones corporativas, Chipotle subió en 12% luego de resultados trimestrales mejores de los 

esperados por los analistas. De igual forma, Snap se elevó en 36% y las acciones de FB subieron 7% luego 

de que los inversores apoyaran que invirtiera $5.7 mil millones en plataformas Jio. De este modo, el S&P 

500 +2.29%, DJIA +1.99% y Nasdaq +2.81% cerraron al alza. 
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