
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 . 

 

 
 
 

 

Pulso Bursátil 
 

05/10/20 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinador Laboratorio de Mercado de Capitales: Economista Bruno Bellido 
Apoyo: Piero Best, Alonso Stephen Butters, Luis Davila y Laura Delgado 

Email: pulsobursatil@ulima.edu.pe  
Facebook: www.facebook.com/pulsobursatil.ul 

mailto:pulsobursatil@ulima.edu.pe
http://www.facebook.com/pulsobursatil.ul


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 . 

 

MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +0.23%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -12.53% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -19.94%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +0.39% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +0.05%. El spot PEN alcanzó S / 3.6180. Titular: Retiro del 100% 

de la AFP se aleja: congreso ahora busca liberar hasta S/. 12,900. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +0.27%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -21.29% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -25.15%. El spot CLP alcanzó $ 784.6000. Titular: Abengoa se adjudica un proyecto 

de distribución eléctrica en Chile para Transelec. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +0.45%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -29.22% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -39.92%. El spot COP alcanzó $ 3829.5900. Titular: La inflación anual a septiembre 

se ubicó en el 1.97 por ciento. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +0.27%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -15.62% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -25.69%. El spot MXN alcanzó $ 21.3800. Titular: México lanza un plan de 

inversiones por US$14,000M para oxigenar la economía 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos acabaron la sesión de hoy con rendimientos positivos, siguiendo la fortaleza 

de los mercados extranjeros impulsada por informes optimistas sobre la salud del presidente de Estados 

Unidos. En Australia, las acciones registraron su mayor alza diaria en dos meses y medio (+2.6%) 

anticipándose a la reunión del martes de su Banco Central sobre política monetaria y presupuesto; se prevé 

un déficit presupuestario récord de alrededor de 200.000 millones de dólares australianos para 2020/21 y 

la posibilidad de un recorte de tasas. En la misma línea, las acciones japonesas se recuperaron lideradas 

por la compra de firmas de valor, incluidas compañías ferroviarias. Así, se percibieron considerables 

aumentos en empresas del sector (East Japan Railway, West Japan Railway y Central Japan Railway 

avanzaron 3,7%, 5,8% y 6,2%, respectivamente), ante esperanzas de una mayor demanda de viajes debido 

a la campaña del gobierno para alentar el turismo interno. Por el lado de los commodities, el precio del 

mineral de hierro se encuentra cada vez más equilibrado entre una recuperación de la oferta de los 

exportadores y una demanda aún sólida del principal importador de China debido al gasto de estímulo que 

impulsa su consumo. De este modo, el Nikkei 225 +1.23%, Hang Seng +1.32%, S&P/ASX 200 +2.59% y Kospi 

+1.29% finalizaron en alza, mientras que los mercados chinos estuvieron cerrados por día festivo. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron la sesión de hoy con rendimientos positivos, gracias a las 

actualizaciones optimistas con respecto a la toma de mando estadounidense, y las conversaciones sobre 

el estímulo fiscal en Washington. Los sectores que tuvieron mayor rendimiento fueron los sectores de 

petróleo y gas +2.00%, automovilístico +1.67% y, viajes y ocio +2.01%, las cuales tienen una mayor 

correlación con los precios del crudo de petróleo que aumentaron en más de 6.00%. Entre estas se 

encuentran Weir Group con un aumento de +15.90% y Royal Dutch Shell PLC con +2.63%. Por otro lado, el 

mercado también fue impulsado por negociaciones de fusiones y adquisiciones por parte de Vodafone 

+3.68% al adquirir la empresa hindu Bharti Infratel -0.31%, Unicaja +15.14% al reportar conversaciones 

preliminares sobre la adquisición de Liberbank +13.58% y la italiana Nexi +3.10% y su rival SIA acordaron 

una fusión largamente esperada la cual es interpretada como el acuerdo más grande que involucra fondos 

de capital privado en 2020. En acciones corporativas, la empresa alemana de leasing GRENKE AG fue la 

ganadora de la sesión con un incremento de +16.88%.  Para el cierre de hoy, los principales índices Stoxx 

600 +0.81%, FTSE 100 +0.69%, CAC 40 +0.97% y DAX +1.10% culminaron al alza. 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses finalizaron la jornada con resultados positivos, mientras 

los inversores miran con optimismo el próximo estímulo fiscal y la pronta recuperación del presidente de 

Estados Unidos. El presidente D. Trump dejó el hospital en el cual estuvo internado desde el viernes, noticia 

que ocasionó cierta incertidumbre la sesión anterior. Según Reuters, los médicos informaron que Trump 

probó un tratamiento de anticuerpos experimentales de Regeneron. Esto envió las acciones de la 

farmacéutica al alza. Respecto al siguiente paquete de estímulo fiscal, Mark Meadows, jefe del gabinete 

de la Casa Blanca, anunció que persiste la posibilidad de conseguir un acuerdo con los legisladores sobre 

mayor alivió. Además, mencionó que el presidente estaba comprometido para que el acuerdo sea una 

realidad. Otro factor que contribuyó en el sentimiento de mercado fueron los datos económicos. A pesar 

de una desaceleración en el sector nacional en septiembre la semana pasada, la actividad en la industria 

de servicios mostró un incremento, logrando valores por encima de los vistos antes de la pandemia de 

coronavirus. En acciones individuales, Regeneron Pharmaceuticals Inc +7.1%. De este modo, el S&P 500 

+1.8%, DJIA +1.68% y NASDAQ +2.32% terminaron con signo positivo. 
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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 


