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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +0.03%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -12.89% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -19.81%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -0.12% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +0.23%. El spot PEN alcanzó S / 3.5982. Titular: Operaciones de 

factoring se recuperan y concentrarían S/ 20,000 millones en el 2021. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -1.11%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -23.87% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -27.14%. El spot CLP alcanzó $ 786.7400. Titular: Fitch recorta previsión de PIB de 

Chile y advierte riesgos por proceso constituyente hasta fines de 2021. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -0.93%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -29.88% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -40.70%. El spot COP alcanzó $ 3887.3200. Titular: Experto de la ONU insta a 

Colombia a suspender algunas operaciones de la mina Cerrejón. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -0.26%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -14.71% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -27.93%. El spot MXN alcanzó $ 22.3888. Titular: Sistema bancario mexicano tiene 

amplia liquidez para enfrentar la coyuntura por coronavirus, sostienen autoridades. 
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los principales mercados asiáticos finalizaron la sesión del día con resultados mixtos, del cual China 

tuvo un aumento en el CSI 300 de +0.22%, impulsadas por las esperanzas de una recuperación económica 

nacional sostenida. Las acciones tecnológicas lideraron las ganancias del mercado, con el STAR Market de 

Shanghai al estilo Nasdaq subiendo casi un +4.00%. Asimismo, se presentó un incremento en la actividad 

fabril, el cual se expandió más rápido de lo esperado en setiembre, incitando a los inversores a tener mayor 

optimismo. En el caso de Hong Kong, al ser comparado con China continental, es más abierto y, por lo 

tanto, más vulnerable al resurgimiento global por lo cual las acciones cayeron, ya que las crecientes 

preocupaciones sobre la pandemia de coronavirus superaron el optimismo de recuperación de China. Por 

otro lado, Las acciones de Corea del Sur cerraron al alza el martes, ya que registraron ganancias en Wall 

Street, con menores infecciones internas de COVID-19 que contribuyeron a la confianza. Tanto el won 

+0.35% como el rendimiento de los bonos de Tesoro de 3 años, +0.3 puntos básicos, subieron. Con respecto 

a las divisas, el dólar taiwanés se apreció en +0.75%. NTT Docomo Inc fue la ganadora de la sesión con 

+18.45%. Por último, el NIKKEI +0.12%, Shanghai Composite +0.21%, Shenzhen Composite +1.01%, Hang 

Seng -0.85%, S&P/ASX 200 -0.00% y Kospi Composite +0.86% cerraron con resultados mixtos. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron la sesión de hoy con rendimientos negativos, adelantándose al 

primer debate Trump-Biden que tomará lugar hoy. Los sectores económicamente más sensibles, como 

aseguradoras y energía, cayeron más de un -1,5% a medida que el número mundial de muertos por la 

pandemia COVID-19 superó el millón. Además, los inversores siguen atentos al progreso hacia un nuevo 

paquete de estímulo fiscal en los EE. UU., después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, 

Nancy Pelosi, anunciara el lunes que los demócratas estaban presentando un nuevo paquete de estímulo 

de 2.2 billones de dólares. Por otro lado, se inició una semana decisiva de conversaciones en Bruselas entre 

la Unión Europea y Reino Unido, con la reanudación de las negociaciones sobre la implementación de su 

Acuerdo de Retirada; ante las diferencias, ambas partes coinciden en que un acuerdo post-Brexit aún está 

lejos. En acciones individuales, el distribuidor de partes de fontanería, Ferguson, ganó un +6% tras 

presentar un alza del 4,1% en sus beneficios anuales. Por el contrario, Air France KLM cayó un -3,9% 

después de que HSBC rebajara la calificación de la acción de "mantener" a "reducir" con un precio objetivo 

de 2,50 EUR. Para el cierre de hoy, los principales índices Stoxx 600 -0.52%, FTSE 100 -0.51%, CAC 40 -

0.23% y DAX -0.35% culminaron a la baja. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses terminaron la sesión de hoy en terreno negativo a la 

expectativa del debate presidencial. Los resultados del día terminaron con la racha al alza de 3 días previo 

al escenario de discusión política por el debate mientras los inversores deciden retirar sus posiciones 

momentos previos al cierre de la sesión del día. Asimismo, analistas de Goldman Sachs comentan que, si 

bien la elección tiene implicaciones para diferentes sectores, en particular para el de atención médica, 

energía verde y a los beneficiarios de los recortes de impuestos corporativos del actual presidente, los 

analistas esperan que una barrida demócrata de la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso serían 

beneficiosas para las ganancias del S&P 500 hasta incluso el 2024. Por otro lado, la presidenta de la cámara 

de representantes, Nancy Pelosi, declaro el proyecto de ley de 2.2 billones de dólares propuestos como el 

nuevo paquete de ayuda a casi dos meses después de que expiraran los beneficios de desempleo de 

emergencia para millones de habitantes. En el resumen de los sectores, entre los 11 principales del S&P 

500, el de energía y el de finanzas sufrieron el mayor porcentaje de pérdidas. De esta forma, los principales 

índices S&P 500 -0.48%, DJIA -0.48% y NASDAQ -0.29% cerraron a la baja. 
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Cierre de los Principales Índices 

Fuente: Bloomberg  
 
 

Cierre de los Principales Commodities 

Fuente: Bloomberg 
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Resumen de los Principales Indicadores Macroeconómicos 

Leyenda: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Bloomberg 


