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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +0.48%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -13.39% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -18.96%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +0.83% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +0.20%. El spot PEN alcanzó S / 3.5494. Titular: El 60% de 

inmobiliarias prevé aumentar inversiones en los próximos doce meses. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -0.25%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -22.17% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -24.51%. El spot CLP alcanzó $ 776.2200. Titular: Impuesto al patrimonio: Vergara 

advierte baja recaudación y que sería un “récord mundial” que recolectara 2.5% del PIB. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -0.82%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -28.55% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -38.66%. El spot COP alcanzó $ 3829.0800. Titular: Avianca solicita al tribunal de 

EE.UU. aprobación de su propuesta de financiamiento por US$2.000M. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +0.95%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -17.66% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -28.37%. El spot MXN alcanzó $ 21.7623. Titular: Mexicana Volaris aumentará 

capital en US$164M para reforzar su posición y buscar oportunidades de crecimiento. 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los principales mercados asiáticos finalizaron la sesión del día con resultados negativos en 

comparación al resto de regiones, del cual China tuvo una caída en el CSI 300 de -1.20% debido a la 

participación negativa que ha demostrado el mercado europeo con respecto a las restricciones estrictas y 

el fraude bancario por parte de los mayores bancos en el cual se incluye acciones chinas en HSBC y Standard 

Chartered. Por otro lado, Corea del Sur tuvo una fuerte caída similar al caso de China. El banco central de 

Corea del Sur dijo que no ve la necesidad de rebajar sus proyecciones actuales de crecimiento económico, 

incluso después de que el gobierno impuso medidas de distanciamiento social más estrictas para frenar un 

aumento en los casos de coronavirus a fines de agosto. Con respecto a las divisas, el won surcoreano tuvo 

una depreciación de -0.60% mientras el dólar taiwanés se apreció en +0.54%. En acciones corporativas 

tenemos al ganador de la sesión Mengniu Dairy Co Ltd con +1.14%, y a la mayor caída Geely Automobile 

Holdings Ltd con -4.38%. Por último, el NIKKEI -0.18%, Shanghai Composite -1.27%, Shenzhen Composite -

1.09%, Hang Seng -0.10%, S&P/ASX 200 -0.08% y Kospi Composite -2.40% cerraron con resultados 

negativos. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron la sesión de hoy con rendimientos mixtos, mientras los 

principales índices mostraban una recuperación parcial de la ola de ventas provocada por el aumento  de 

casos de COVID-19 en todo el continente y las nuevas restricciones que implicaría. El alza de las bolsas 

europeas tuvo como protagonista al salto de las acciones del petróleo y el tabaco. Como resultado de las 

expectativas de que las nuevas restricciones tendrán un impacto limitado en la demanda del combustible, 

las grandes petroleras que cotizan en Londres, Royal Dutch Shell  y BP, subieron casi un 3%. Por otro lado, 

los datos de la Comisión Europea mostraron que la confianza del consumidor en el continente subió a -

13,9 en septiembre desde -14,7 del mes pasado. Asimismo, el Instituto Ifo mejoró su pronóstico para el 

PBI de Alemania de este año; esperando ahora una contracción de -5,2%, una mejora con respecto a la 

caída esperada del -6,7%. En acciones individuales, Whitbread, cayó un -2,8% al anunciar la posible 

reducción de 6.000 puestos de trabajo en sus unidades de hoteles y restaurantes; siendo este, uno de los 

sectores más golpeados por la pandemia. Para el cierre de hoy, los principales índices Stoxx 600 +0.20%, 

FTSE 100 +0.43%, CAC 40 -0.40% y DAX +0.41% cerraron con resultados variados, entre otros índices. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses cerraron la sesión al alza a pesar de las crecientes 

preocupaciones económicas. Las acciones presentaron una tendencia al alza posterior a la caída de la 

última sesión, destacando principalmente los grupos de sector de tecnología y consumo discrecional. Las 

preocupaciones fueron principalmente direccionadas por una nueva ronda de cuarentenas desde Europa 

y la señal de un estancamiento en el congreso americano sobre el tamaño y la forma de otro proyecto de 

ley en respuesta al coronavirus son lo que mermaron las esperanzas de una rápida recuperación 

económica. No obstante, pese al posible retraso del estímulo fiscal por el parlamento, las acciones 

Microsoft Corp +2.41%, Apple Inc +1.57%, Alphabet Inc +2.08% y Facebook Inc +2.66% en conjunto con las 

demás empresas de su sector impulsaron el repunte de Wall Street. Esto, sin embargo, no deja de 

preocupar a los inversores ahora se estarían preparando para un período prolongado de volatilidad del 

mercado debido a las preocupaciones sobre la creciente incertidumbre política en Washington que se ha 

agudizado por la muerte de la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg. De esta forma, los 

principales índices S&P 500 +1.05%, DJIA +0.52% y NASDAQ +1.71% cerraron al alza. 
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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 


