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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -0.54%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -12.24% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -18.96%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +0.36% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -0.10%. El spot PEN alcanzó S / 3.5870. Titular: BCR advierte al 

Congreso del impacto financiero de un nuevo retiro masivo de fondos de AFP. 

 

Chile: El índice IPSA no aperturó por feriado festivo. El spot CLP alcanzó $ 797.0200. Titular: Empresa 

Gloria ingresa al negocio cementero en Chile, tras compra de la firma Bio Bio. 

 

Colombia: El índice COLCAP no aperturó por feriado festivo. El spot COP alcanzó $ 3831.6000. Titular: 
La baja capacidad innovadora ha llevado a una pérdida de productividad en Colombia. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -0.40%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -11.94% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -21.82%. El spot MXN alcanzó $ 21.2030. Titular: Producción industrial en México 

sube 3.33% en agosto. 
 
 
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los mercados asiáticos finalizaron la sesión de hoy en su mayoría con resultados positivos, cuando 

todavía se mantienen las esperanzas sobre un estímulo fiscal en EE.UU.  Por un lado, las acciones de China 

y Hong Kong subieron gracias a que los inversores se sintieron alentados por los nuevos signos de 

recuperación económica, un repunte en el turismo durante la semana pasada de vacaciones y el 

positivismo respecto al último apoyo político de Beijing a los mercados de valores.  Por el contrario, las 

acciones japonesas cayeron debido a preocupaciones sobre los próximos informes de ganancias 

corporativas, con los sectores industrial y de consumo discrecional liderando pérdidas. Además, un informe 

interanual nuevo de setiembre mostró la caída del -0.8% en el índice de precios de bienes corporativos 

(CGPI). Entre otras noticias, el Ministerio de Finanzas de Taiwán dijo que su Fondo Nacional de 

Estabilización ya no intervendrá para comprar acciones, ya que la bolsa se recupera con una subida de +8% 

en lo que va del año. En acciones corporativas, las acciones de Vedanta Ltd cayeron un -10% debido a que 

el intento de la minera de recomprar acciones y excluirse de la cotización fracasó. De esta manera, el Nikkei 

225 -0.26%, Hang Seng +2.20%, S&P/ASX 200 +0.49%, Kospi +0.49%, Shanghai Composite +2.64%, cerraron 

en su mayoría al alza. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron la sesión de hoy con rendimientos mixtos, en medio de un 

aumento en los casos domésticos de coronavirus de la región y en el optimismo de una recuperación 

estable de China y mejores negociaciones en el estímulo fiscal simplificado de Estados Unidos. Los sectores 

que tuvieron mayor rendimiento en el Stoxx 600 fueron los de utilidades +1.84%, tecnología +1.29% y 

automovilístico +1.11%. Con Italia preparándose para las restricciones a nivel nacional, el economista jefe 

del Banco Central Europeo, Philip Lane, dijo que la economía de la Eurozona esta por entrar en una 

situación más difícil al efectuarse una segunda ola de contagio. El primer ministro británico, Boris Johnson, 

también impuso un sistema escalonado de restricciones adicionales en partes de Inglaterra, lo cual 

promovió una caída en las expectativas de los inversores. En acciones corporativas, la manufacturera de 

piezas hidráulicas Interpump Group SpA subió +7.11%, mientras que la empresa tecnológica Aalbets NV 

tuvo un rendimiento de +5.58%. Para el cierre de hoy, los principales índices Stoxx 600 +0.72%, FTSE 100 -

0.25%, CAC 40 +0.66% y DAX +0.67% culminaron con resultados diferenciados. 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses cerraron la jornada con retornos positivos, impulsados 

por las ganancias en la gran tecnología y por favorables desarrollos en torno al estímulo fiscal. Los 

mercados comenzaron optimistas tras las comunicaciones de la administración del presidente D. Trump 

con el Congreso, con el fin de lograr un proyecto de ley de alivio del COVID-19 simplificado, cuando las 

conversaciones para un paquete mayor encontraron obstáculos. En acciones individuales, el sector 

tecnológico lideró las ganancias: Amazon +4.8% previo a su evento anual de compras “Prime Day” los días 

13 y 14 de este mes. Apple +6.4% generando un incremento en el valor de mercado de la compañía de 128 

mil millones, como resultado de las expectativas por la presentación de sus últimos iPhones. Microsoft 

+2.6%. Además, Twitter Inc +5.1% luego de que Deutsche Bank actualizara las acciones de la empresa a 

“comprar” a raíz de los expectativas de crecimiento continuo en 2021, según Reuters. Finalmente, los 

participantes del mercado tienen en foco la temporada de ganancias corporativas que inicia la siguiente 

sesión, con bancos como JPMorgan y Citigroup reportando sus ganancias trimestrales. Los analistas 

pronostican que las ganancias del tercer trimestre caerán en 21% interanual, cifra menor a la esperada de 

31% en el segundo trimestre. Así, el S&P 500 +1.64%, DJIA +0.88% y NASDAQ +2.56% subieron. 
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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 


