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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +0.98%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -11.68% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -18.40%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +0.19% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -0.07%. El spot PEN alcanzó S / 3.5841. Titular: BCR insiste en 

reforma pensionaria: personas en edad de jubilación llegarán a 7.2 millones en el 2050. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -1.47%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -22.44% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -26.84%. El spot CLP alcanzó $ 798.4500. Titular: Número de trabajadores en el 

Estado alcanza récord impulsado por el sector salud. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +0.08%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -29.69% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -39.87%. El spot COP alcanzó $ 3832.2400. Titular: Reuters: Producción de café de 

Colombia baja 9% en septiembre. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +0.56%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -15.14% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -25.52%. El spot MXN alcanzó $ 21.7077. Titular: Reuters: Exportación de autos 

cae 13.06% en septiembre, producción también baja, INEGI. 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los principales mercados asiáticos finalizaron la sesión del día con resultados positivos, al recibir la 

noticia del retorno del presidente estadounidense en la Casa Blanca lo cual redujo la incertidumbre de los 

inversionistas de la región. En el mercado de Hong Kong, el índice tecnológico subió 3.25% y el índice 

energético 2.25%, mientras que el mercado inmobiliario subió en 0.43% y el sector financiero ganó en 

0.20%. En el caso de Japón, las acciones de tecnología y semiconductores fueron impulsadas por el 

aumento de más de 2% en la cotización overnight del índice Nasdaq. Asimismo, Hino Motors Ltd subió 

+6.36% después de que Toyota Motor Corp +0.71% anunciara el lunes que desarrollarían conjuntamente 

un camión eléctrico de servicio pesado de pila de combustible para el mercado norteamericano. En 

Australia, la minera de oro australiana Northern Star Resources +10.64% ofreció el martes comprar a su 

par menor Saracen Mineral Holdings +9.58% en un acuerdo acordado por 4.14 mil millones de dólares que 

creará una de las 10 principales mineras de oro por capitalización de mercado de aproximadamente 11.5 

mil millones de dólares. En acciones corporativas, las que tuvieron mayor rendimiento fueron Geely 

Automobile Holdings +6.11% y Wuxi Biologics +4.95%. Por último, el NIKKEI +0.52%, Hang Seng +0.90%, 

S&P/ASX 200 +0.00% y Kospi Composite +0.34% cerraron con resultados positivos, mientras que los 

mercados chinos se encuentran cerrados por días festivos. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron la sesión de hoy con rendimientos positivos, principalmente 

guiados por las crecientes esperanzas de un paquete de estímulo estadounidense, un acuerdo comercial 

Brexit y datos alemanes optimistas. Por un lado, el índice bancario europeo SX7P, alcanzó su nivel más alto 

en casi tres semanas, subiendo más de un +3%, ante un aumento de los rendimientos de los bonos del 

Tesoro de EE. UU. Además, en Alemania se presentaron datos positivos respecto a sus pedidos de 

productos de fabricación nacional, los cuales aumentaron un +4.5% en agosto, superando expectativas y 

aumentando las esperanzas de un tercer trimestre sólido en su economía. Por su parte, el índice británico 

FTMC, compuesto por acciones expuestas a la economía del Reino Unido, subió un +1.2% después de que 

fuentes dijeron que Gran Bretaña y la UE estaban cerca de llegar a un acuerdo sobre derechos recíprocos 

de seguridad social para sus ciudadanos después del Brexit. En acciones individuales, el fabricante suizo de 

accesorios de tecnología Logitech cayó un -5.1% después de que Apple dejara de vender auriculares y 

parlantes inalámbricos de sus rivales. Así, para el cierre de hoy, los principales índices Stoxx 600 +0.07%, 

FTSE 100 +0.12%, CAC 40 +0.48% y DAX +0.61% culminaron al alza. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses finalizaron la jornada con resultados negativos después 

de que se detuviera todo tipo de avance en las conversaciones del próximo estímulo. Los índices de Wall 

Street revirtieron las ganancias para cerrar en negativo después de que el presidente Donald Trump 

anunció que suspendería las conversaciones sobre la legislación de alivio del coronavirus hasta aún 

después de las elecciones nacionales del 3 de noviembre. Este anuncio lo realizó el presidente Trump por 

Twitter -3.61% inmediatamente después de la advertencia del presidente de la FED, Jerome Powell, sobre 

las graves repercusiones económicas si el Congreso no aprobaba un estímulo fiscal adicional. Respecto a 

materias primas, los precios del crudo aumentaron impulsados por las interrupciones del suministro por 

las tormentas que se avecinan en el Golfo de México y una huelga de trabajadores petroleros en curso en 

Noruega. Se tuvo que los futuros del crudo estadounidense cerraron en $ 40.67 por barril, una ganancia 

de +3.7%, mientras que el dólar, esencialmente plano durante gran parte de la sesión, cerró al  alza en 

contra de una canasta de monedas mundiales después del tuit. De esta forma, los principales índices S&P 

500 -1.40%, DJIA -1.34% y NASDAQ -1.57% 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 


