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MILA
Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +0.38%. El índice
mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -12.56% en moneda local, mientras que el
rendimiento ajustado en dólares asciende a -19.53%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +0.60%
mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +0.38%. El spot PEN alcanzó S / 3.6025. Titular: Petrotal reinicia
operaciones en campo de crudo tras conflicto en amazonia de Perú.
Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +2.31%. El índice mantiene una tendencia
negativa acumulada anual de -22.11% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en
dólares asciende a -25.23%. El spot CLP alcanzó $ 784.3100. Titular: Desempleo en Chile baja en el
trimestre a agosto, pero sigue en niveles más altos en una década.
Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +0.53%. El índice mantiene una tendencia
negativa acumulada anual de -29.51% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en
dólares asciende a -39.77%. El spot COP alcanzó $ 3828.4000. Titular: Desempleo en Colombia comienza
a ceder en agosto ante la reapertura de la economía.
México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +0.87%. El índice mantiene una
tendencia negativa acumulada anual de -13.97% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado
en dólares asciende a -26.28%. El spot MXN alcanzó $ 22.0838. Titular: México mantiene postura fiscal
firme pese a erosión en las reservas.

Panorama Mundial
Asia: Los principales mercados asiáticos finalizaron la sesión de hoy con resultados mixtos en medio de las
preocupaciones sobre un resultado electoral indeciso, después del caótico debate presidencial de Estados
Unidos. El optimismo fue impulsado por la publicación de positivas encuestas sobre la actividad fabril de
China, que extendió un sólido crecimiento en septiembre para mejorar la demanda en el extranjero y
subrayó una recuperación económica constante del país. Además, las acciones de consumo de China
también subieron anticipando las vacaciones de la Semana Dorada, ya que los inversores esperan un
consumo robusto impulsado por una serie de medidas implementadas por Beijing. Por otro lado, tanto los
mercados de Japón como de Australia, cerraron a la baja siguiendo la caída de los futuros de las acciones
estadounidenses después de que el debate Trump-Biden inquiete a los inversores de activos más riesgosos;
siendo en australia los sectores mineros y de finanzas los más golpeados. En acciones individuales,
Evergrande Group de China subió un +20% después de que el desarrollador obtuvo el apoyo de sus
inversores en medio de las crecientes preocupaciones sobre la escasez de liquidez. Así, el NIKKEI 225 1.50%, Shanghai Composite -0.20%, Shenzhen Composite +0.05%, Hang Seng +0.79%, S&P/ASX 200 -2.29%,
cerraron con resultados mixtos.
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Europa: Los mercados europeos finalizaron la sesión de hoy con rendimientos negativos mientras continúa
el aumento de casos de coronavirus a la vez que la incertidumbre posterior al debate presidencial se
manifiesta en el temor de los inversionistas. Las acciones de activos de riesgo se mantuvieron bajo presión
al principio del día, posterior a la escena política norteamericana, ya que Trump puso en duda si aceptaría
el resultado de las elecciones si perdiera. Por otro lado, las preocupaciones de una segunda ola de
infecciones volvieron a manifestarse a medida que Gran Bretaña reportara más de 7,000 casos de COVID19 por segundo día consecutivo, y varios países europeos buscaron endurecer las cuarentenas en un
esfuerzo por contener la propagación durante el otoño y el invierno. En acciones corporativas, los eventos
de fusiones y adquisiciones fueron las que presentaron la mayor caída dentro del mercado, teniendo a la
corredora británica TP ICAP plc. que registró una caída de -16.4% después de decir que estaba en
conversaciones para comprar la red de comercio electrónico Liquidnet Holdings entre una oferta de $ 600
millones a $ 700 millones. De esta manera, los principales índices Stoxx 600 -0.11%, FTSE 100 -0.53%, CAC
40 -0.59% y DAX -0.51% cerraron a la baja.

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses culminaron las operaciones con variaciones positivas,
cuando los agentes del mercado vieron con optimismo las conversaciones para el paquete de apoyo contra
el COVID-19 y se publican datos económicos positivos. El sentimiento del mercado experimento una gran
subida luego de que Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes del país, y Steven Mnuchin,
secretario del Tesoro, informaran sus expectativas positivas de un considerable desarrollo en las
negociaciones del paquete de estímulo, según Reuters. Pero el impulso se vio mitigado después de los
comentarios de Mitch McConnel, líder de la mayoría del Senado, quien declaró que las partes se mantienen
muy divididas en las discusiones. A pesar de esto, los índices pudieron cerrar el tercer trimestre con
ganancias. Otro factor que probablemente pesó en el sentimiento fue el debate presidencial de ayer. En
relación a datos económicos, el índice ADP National Employment terminó con un resultado por encima de
las expectativas de los economistas. De igual manera, los datos de ventas de viviendas pendientes lograron
niveles récord. En acciones individuales, Duke Energy Corp +7.5% y Nikola Corp +14.5%. De esta forma, el
S&P 500 +0.83%, DJIA +1.2% y NASDAQ +0.74% finalizaron con retornos positivos.
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