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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -0.81%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -13.81% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -20.31%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -0.14% mientras 

que el S&P / BVL LIMA 25 en -0.39%. El spot PEN alcanzó S / 3.5823. Titular: Por decisión mayoritaria no se 

incluyó en retiro hasta S/ 17,200 de AFP a los aportantes activos 

 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -0.07%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -21.59% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en dólares 

asciende a -26.48%. El spot CLP alcanzó $ 802.9900. Titular: Fitch baja la calificación crediticia de Chile por 

deterioro de las finanzas públicas 

 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -0.46%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -29.86% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en dólares 

asciende a -40.10%. El spot COP alcanzó $ 3849.3000. Titular: Cantidad de personas con productos 

financieros en Colombia repunta durante la pandemia 

 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +0.09%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -12.59% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -22.39%. El spot MXN alcanzó $ 21.3150. Titular: Mexicano Grupo Alfa decide vender la 

totalidad de su subsidiaria de telecomunicaciones Axtel 

 
Panorama Mundial 

 
Asia: Los mercados asiáticos finalizaron la sesión con resultados mixtos a medida que aumenta la 

expectativa respecto al futuro de la economía mundial. En China, las acciones cerraron a la baja después 

de que datos que mostraban la caída de los precios en las fábricas y la débil inflación al consumidor en 

septiembre subrayaran los desafíos persistentes que enfrenta la economía mientras se recupera de la 

pandemia.  Asimismo, el sentimiento también empeoró después de que fuentes dijeran a Reuters que el 

Departamento de Estado de EE. UU.  presentó una propuesta para que la administración del presidente 

Donald Trump agregue al Grupo Ant de China a una lista negra comercial, lo que podría complicar su muy 

esperada OPI en los mercados de Shanghai y Hong Kong. Por otro lado, en Australia los inversores 

apostaron a una recuperación después de que el banco de reserva insinuara una nueva expansión 

monetaria adicional para respaldar la economía, paralelo a que momentos previos al cierre de la sesión el 

banco de China inyectara 500,000 millones de yuanes (74,480 millones de dólares) en préstamos a 

mediano plazo en el sistema bancario.  Así, los principales índices Nikkei 225 -0.51%, Hang Seng -2.06%, 

ASX 200 +0.50%, CSI 300 -0.17% y Shanghai Composite -0.26% cerraron con resultados mixtos. 
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Europa: Los mercados europeos culminaron las operaciones de hoy fuertemente a la baja, cuando la 

situación del COVID-19 en la región empeora y las posibilidades de un apoyo fiscal desaparecen. El 

sentimiento del mercado se vio deteriorado luego de que se anunciara que no sería posible lograr un 

paquete de estímulo estadounidense antes de las elecciones. Asimismo, continúan las preocupaciones 

respecto al coronavirus, mientras se registra un crecimiento en los casos confirmados. El gobierno de 

Francia anunció un estado de emergencia de salud pública luego de que se reportara que las cifras de 

hospitalizados sobrepasaron el umbral de 9100, algo no visto desde el 25 de junio, de acuerdo a CNBC. Por 

su parte, el Reino Unido impondrá medidas más fuertes en Londres para combatir la rápida expansión del 

virus. En el frente corporativo, las acciones de gas y petróleo -3.1% del STOXX 600 lideraron las pérdidas. 

Roche -3% a pesar de presentar su perspectiva para el resto del año, luego de resultados trimestrales 

decepcionantes. Accor -5% e IWG -6%. De esta manera, el STOXX 600 -2.08%, FTSE 100 -1.73%, CAC 40 -

2.11%, DAX -2.49% y FTSE MIB -2.77% cerraron con resultados negativos, entre otros índices. 

 

 

 

 

 

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

causado por las preocupaciones sobre el creciente número de casos de COVID-19 y las esperanzas 

desvanecidas de cualquier nuevo estímulo fiscal del Congreso antes de las elecciones estadounidenses de 

noviembre. La región europea mantiene un crecimiento sostenido de casos lo cual ha fomentado nuevas 

restricciones de Francia y Gran Bretaña, afectando los sectores de negocios y viajes del mercado 

estadounidense. Con respecto al estímulo fiscal, El presidente estadounidense, Donald Trump, se 

pronunció dispuesto a aumentar su oferta de 1.8 billones de dólares para un acuerdo de alivio de COVID-

19 con los demócratas en el Congreso, pero la idea fue rechazada por el líder republicano del Senado, 

Mitch McConnell. Por otro lado, en datos económicos, las solicitudes de beneficios por desempleo 

aumentaron a un máximo de dos meses la semana pasada, lo cual compromete la perspectiva de pronta 

recuperación económica. En acciones corporativas, la compañía de softwares, Fastly Inc., disminuyó en -

27.18% después de que anunciara que su cliente principal, Bytedance Inc., no utilizo su producto como se 

esperaba a causa de amenazas de prohibición en Estados Unidos. En conclusión, los principales índices S&P 

500 -0.53%, DJIA -0.13% y NASDAQ -1.42% 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: 
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