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PERU
El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo +1.26%. Luego, el
S&P / BVL Perú SEL varió en +0.24% mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +2.98%. El spot PEN
alcanzó S / 3.7785. Titular: Comisión de Economía del Congreso aprobó por insistencia el retiro de
hasta S/.17600 de la AFP

Chile:
El índice IPSA cerró el día con una rentabilidad negativa del -1.53%. Los sectores menos
beneficiados de la jornada fueron Inmobiliario (-6.15%) y Energía (-2.22%). Por otro lado, los
valores con peor comportamiento fueron Cencosud Shopping SA (-13.75%) y SMU SA (-3.74%).
Titular: Bancos contienen la morosidad y sus utilidades crecen 42% en el primer trimestre

COLOMBIA:
El índice COLCAP cerró el día de hoy con un retorno negativo de -2.14%. Los sectores menos
beneficiados de la jornada fueron Energía (-4.20%) y Bienes de consumo no cíclicos (-2.62%). Las
acciones con el peor desempeño fueron Grupo Nutresa SA (-4.78%) y Ecopetrol SA (-4.33%).
Titular: Presidente de Colombia anuncia revisión a polémica reforma tributaria tras protestas
masivas de la población

México:
El índice IPC cerró el día con un retorno positivo de -1.82%. Los sectores más perjudicados de la
jornada fueron Financiero (-2.21%) y Bienes de consumo no cíclicos (-2.17%). Las acciones con el
peor desempeño fueron Grupo Financiero Banorte SAB de CV (-5.14%) y Grupo Financiero Inbursa
SAB de CV (-3.67%). Titular: Gobierno de Biden asume reparación de daños causados por muro
fronterizo con México
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Estados Unidos:
Los principales índices estadounidenses cerraron con resultados negativos debido, a que empresas relacionadas con la tecnología impactan sobre el S&P 500 y el Nasdaq a pesar de los recientes informes sólidos de
ganancias trimestrales. Para el caso del S&P 500, los sectores más perjudicados fueron el sector energía -2.70% y el sector tecnología -1.27%. Por otro lado, empresas como Amazon, Alphabet y Apple que habían registrado
ganancias he ido al alza los días previos, caen inesperadamente. Asimismo, Twitter es una de las más afectadas cayendo 15%, debido a su anuncio anterior del aumento de sus costos y la posible desaceleración de nuevos
usuarios por la mejora de la pandemia. Por otra parte, las empresas estadounidenses están superando las expectativas sobre las ganancias en este trimestre, de las 303 empresas que han presentado informes
pertenecientes al S&P 500, el 87% ha superado las estimaciones de los analistas. Según Refinitiv IBES, se predice un salto del 46% en el crecimiento de las ganancias. De esta forma, el S&P 500 -0.72%, el NASDAQ -0.85% y el
DOW JONES -0.54% cerraron el día con rendimientos negativos.

Europa:
Los principales mercados europeos cerraron con pérdidas debido a la publicación del reporte de crecimiento de la eurozona el cual mostraba una contracción de 0.6% del PBI de toda la eurozona para el primer trimestre. Este
sería el segundo trimestre en el periodo de un año en el que la eurozona se encontraría en recesión, aunque todavía se espera una recuperación económica como consecuencia de las vacunas y reapertura. En el mercado
británico las acciones del banco Barclays -7% cayeron bruscamente luego de la publicación financiera para este trimestre a pesar de que superó las expectativas en sus ganancias netas. En el mercado francés, el banco BNP
Paribas -0.82% sufrió lo mismo que Barclays y a pesar de publicar resultados que superaban las expectativas la acción terminó cayendo. Por último, en el mercado alemán la economía en general se contrajo un 1.7% lo cual
arrastró a casi el resto de las bolsas de la eurozona, además a pesar de que varias de las empresas presentaron buenos resultados aun así la bolsa cerró a la baja y se destaca la pérdida de BASF -4.9% y Adidas -1.4%. De este
modo; STOXX 600 -0.31%; DAX -0.12%; CAC 40 -0.53%; FTSE 100 -0.56% terminaron la sesión a la baja.

Asia:
Los principales índices asiáticos terminaron la semana con pérdidas a medida que se incrementan los rendimientos de los bonos americanos. Las acciones de Hong Kong registraron caídas arrastradas por las tecnológicas tras
una represión de Pekín sobre las tecnológicas financieras, respecto al cumplimiento de las regulaciones. En relación a los datos económicos, la actividad fabril de China registró expansiones más lentas y no cumplió los
pronósticos de abril; debido a una caída de la demanda extranjera. Por otro lado, en Japón los principales índices cerraron a la baja arrastradas por las pobres perspectivas de las tecnológicas. Además, las nuevas infecciones
de COVID-19 en Tokio y Osaka incrementaron las preocupaciones de los inversores. Finalmente, en el índice australiano las pérdidas las encabezaron las mineras de oro debido a que el incremento de los rendimientos de los
bonos del tesoro redujo su atractivo. Beach Energy Ltd lideró las pérdidas -24.00% tras una disminución en sus estimaciones luego la disminución de la producción en su campo Western Flank en Australia del Sur. Así, S&P/ASX
200 -0.80%; Nikkei -0.83%; Hang Seng -1.97%; Shanghai -0.81%; KOSPI -0.83% terminaron la sesión con pérdidas.
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