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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -0.59%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -13.07% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -20.17%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -1.04% mientras 

que el S&P / BVL LIMA 25 en -0.52%. El spot PEN alcanzó S/ 3.6066. Titular: Congelamiento de deudas llevaría 

a la economía a caer en más de 20% este año, según el MEF 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -0.05%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -22.15% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en dólares 

asciende a -25.54%. El spot CLP alcanzó $ 787.1300. Titular: Economía chilena no mejora en agosto y se 

desploma 11,3% afectada por el coronavirus 

 

 

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

negativa acumulada anual de -30.08% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en dólares 

asciende a -40.23%. El spot COP alcanzó $ 3845.7000. Titular: Banco Mundial prestará a Colombia US$500M 

para apoyar necesidades de infraestructura 

 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -2.22%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -15.88% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -27.11%. El spot MXN alcanzó $ 21.8400. Titular: Economía reconoce “límites” a las 

exportaciones de acero mexicano a Estados Unidos 

 

 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos cerraron hoy en su mayoría con resultados mixtos en medio de desperfectos 

técnicos dentro del mercado de Japón. Las acciones australianas y hongkonesas cerraron al alza, 

recuperándose de caídas de la sesión previa impulsadas por las conversaciones de estímulo y las esperanzas 

de una mayor relajación de las restricciones del coronavirus en la región. En Japón, las transacciones de la 

bolsa de valores de Tokio se paralizaron por completo debido a una falla de hardware durante todo el jueves, 

en la peor interrupción de la historia para el tercer mercado de valores más grande del mundo. Este suceso 

de interrupción pondría a prueba la credibilidad del intercambio justo cuando el nuevo primer ministro 

Yoshihide Suga ha dado prioridad a la digitalización y podría afectar las esperanzas de Tokio de cortejar a 

los bancos y administradores de fondos de Hong Kong en medio de una nueva ley de seguridad impuesta 

por China. En Australia, el gobierno anunció un paquete de 1,500 millones de dólares australianos (1,080 

millones de dólares) para reactivar la fabricación en seis sectores como parte de un plan para sacar a la 

economía de su primera recesión en tres décadas. Así, los principales índices Hang Seng +0.79%, ASX 200 

+0.98%, CSI 300 -0.10% y Shanghai Composite -0.20% cerraron con resultados mixtos. El Nikkei 225 de Japón 

no aperturó por fallas técnicas. 



El Contenido del presente documento es únicamente informativo. Los datos y opiniones expresados no deben ser 
interpretados como recomendaciones para la toma de decisiones futuras. Bajo ninguna circunstancia, el Laboratorio de 
Mercado de Capitales de la Universidad de Lima se hará responsable por el uso de lo expresado en este documento . 

 

Europa: Los mercados europeos finalizaron las negociaciones en terreno positivo, influenciados por los 

movimientos de los mercados estadounidenses y la publicación de datos económicos. Las acciones europeas 

siguieron el comportamiento de los mercados estadounidenses, en donde los inversores vieron con 

optimismo el comienzo del nuevo trimestre, con mayores posibilidades de un paquete de estímulos. En 

cuanto a datos económicos, el índice de gerentes de compra (PMI) de manufactura de la eurozona mostró 

una expansión continua en septiembre, impulsado por Alemania. Este registró un valor de 53.7, cumpliendo 

las expectativas de los analistas. Además, se registró un incremento intermensual de 0.1% en la tasa de 

desempleo. Por otro lado, la Unión Europea tomó acciones legales contra el Reino Unido, luego de que 

legisladores británicos aceptaran planes para invalidar el acuerdo de Retirada del Brexit. También, la 

evolución de los casos de COVID-19 permanece en el foco de los inversores. Esta vez, Italia prolongó el 

estado de emergencia hasta el primer mes del 2021. Asimismo, el Reino Unido anuncio la extensión de las 

medidas de contención ubicadas en el norte de Inglaterra para contrarrestar la actual elevación en el 

número de infectados. Así, el STOXX 600 +0.2%, FTSE 100 +0.23%, CAC 40 +0.43% y FTSE MIB +0.24% 

subieron, entre otros índices. 

 

 

 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses finalizaron la sesión de hoy con rendimientos positivos, 

apoyado por el optimismo en los inversores sobre las cifras publicadas del estímulo que se viene preparando 

desde la semana pasada. En esta sesión se presentó la propuesta de 2.2 billones de dólares por los 

demócratas mientras que La Casa Blanca propone un máximo de 1.5 millones de dólares. Por otro lado, se 

espera que los resultados de las planillas no agrícolas del viernes dinamicen la economía, al reportarse un 

ligero aumento en el consumo, lo cual está afectando los ingresos personales en un -2.70% desde que 

reabrieron los negocios. El sector tecnológico apoyo los índices estadounidenses al tener un mayor número 

de inversores que buscan activos seguros ante la incertidumbre en Washington, de los cuales Amazon.com 

Inc +2.30%, Microsoft Corp +1.01% y Apple Inc +0.85% presentaron un rendimiento positivo. En acciones 

corporativas, Exxon Mobil Corp estuvo a la baja en -3.50% después de señalar una pérdida mayor de lo 

esperado en el tercer trimestre debido a la caída en la demanda y precios del petróleo, en contraparte, las 

acciones del minorista Bed Bath & Beyond Inc aumentaron en +25.13% después de registrar una ganancia 

trimestral sorpresiva. En conclusión, los principales índices S&P 500 +0.53%, DJIA +0.13% y NASDAQ +1.42% 

cerraron al alza. 
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Cierre de los Principales Índices 

 

Fuente: Bloomberg  
 
 

 

Cierre de los Principales Commodities 
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Resumen de los Principales Indicadores Macroeconómicos 

 

Leyenda: 
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