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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +3.32%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -27.25% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -28.71%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +3.30% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -2.60%. El spot PEN alcanzó S / 3.3676. Titular: SMV modifica 

plazo para informar fecha de registro para la distribución de dividendos. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +2.92%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -14.03% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -22.49%.  El spot CLP alcanzó $ 835.0200. Titular: Banco Central proyecta una caída 

de 18% para el comercio en abril. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +0.05%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -31.07% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -42.30%. El spot COP alcanzó $ 3926.6300. Titular: Colombia ingresa formalmente a 

la OCDE tras cumplir protocolo de adhesión. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +2.90%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -15.32% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -32.51%. El spot MXN alcanzó $ 23.7328. Titular: Aeroméxico anuncia 

reanudación progresiva de sus vuelos internacionales a partir de mayo. 

 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos acabaron sus operaciones al alza impulsados por expectativas previas a la 

reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. La decisión respecto a la política monetaria en la FED de 

Estados Unidos se hizo esperar por los inversionistas asiáticos, remarcando que se llegaría a pronunciar el 

banco respecto a la tasa de interés a las 2:00 a.m. HK / SIN para el jueves. De esta manera, los inversores 

buscarán orientación sobre la futura trayectoria de tasas de interés del banco central de EE. UU. Sobre 

materias primas, el futuro del crudo Brent presentó un desempeño de hasta +5.03% en el día, llegando a 

cotizar en su punto más alto 21.49 dólares el barril, generando aun expectativa al alza sobre los futuros 

del petróleo a medida que continúa la reapertura gradual global de las actividades económicas. En temas 

corporativos, la empresa tecnológica surcoreana Samsung Electronics presentó su informe de ganancias 

del primer trimestre del año, registrando una ganancia neta del primer trimestre de 4.9 trillones de won 

coreanos ($ 4.01 mil millones). Sin embargo, esto por debajo de las expectativas de 5.1 billones de wones, 

según informó Reuters. Así, los principales índices Hang Seng (+0.28%), CSI 300 (+0.46%), Shanghai 

Composite (+0.44%) y ASX 200 (+1.51%) cerraron al alza. El índice de Japón Nikkei 225 no aperturó por 

feriado festivo.  
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Europa: Los mercados europeos finalizaron la sesión de hoy en territorio positivo a medida que la 

expectativa del nuevo implemento de un fármaco contra el Covid-19 fomenta optimismo en cuanto a la 

lucha contra la pandemia. Las acciones subieron el miércoles con un principal enfoque en las acciones de 

bancos y acciones petroleras. El impulso se vio posterior al comunicado de Gilead Sciences sobre resultados 

positivos en la aplicación de un fármaco experimental en la lucha contra el coronavirus. Las acciones 

presentan una recuperación de casi la mitad de las pérdidas desde el desplome de febrero; sin embargo, 

analistas, según los últimos datos de Refinitiv, apuntan a una disminución del 40.4% sobre las ganancias 

en el segundo trimestre para las compañías componentes del STOXX 600, frente al 37% de desplome 

pronosticado una semana previa. En temas corporativos, acciones de la tecnológica austriaca AMS AG 

presentaron un retorno de hasta 24.4% en el día posterior al anuncio de prensa manifestando que el 

impacto del Covid-19 para su segundo trimestre sería limitado y bajo control. Así, los principales índices 

Stoxx 50 (+2.18%), FTSE 100 (+2.63%), CAC 40 (+2.22%) y DAX (+2.89%) cerraron al alza. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses finalizaron sus negociaciones con grandes ganancias, en 

medio de nuevos informes optimistas sobre la efectividad de un tratamiento para el COVID-19. El estudio 

del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas sobre el remdesivir, fármaco desarrollado 

por la biofarmacéutica estadounidense Gilead Sciences, logró su principal objetivo. De acuerdo con el 

director del instituto, Anthony Fauci, se evidenció un efecto positivo “claro”. Esta noticia junto al alza de 

compañías como Alphabet lograron compensar la publicación de una considerable caída en la economía 

estadounidense. El PBI para el primer trimestre sufrió una contracción de 4.8%. En acciones corporativas, 

Gilead +5.68% producto de los resultados del estudio. Alphabet +8.89% tras anunciar una reducción más 

lenta de lo esperado en el crecimiento de sus ingresos. Por otro lado, la preocupación por el coronavirus 

se eleva nuevamente, luego de que se reportaran más de 1 millón de infectados y 58,968 muertes en EE. 

UU., superando las vidas estadounidenses perdidas en la guerra de Vietnam. Finalmente, la FED decidió 

dejar las tasas en cero, argumentando Jerome Powell que la economía posiblemente requiera mayor 

ayuda. De este modo, el S&P 500 +2.66%, el DJIA +2.21% y el NASDAQ +3.57% terminaron al alza. 
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