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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -1.07%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -13.18% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -19.94%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -1.35% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -0.61%. El spot PEN alcanzó S / 3.5920. Titular: FMI mejora 

proyección para economía peruana en el 2021, pero está por debajo de cifras del MEF y de Vizcarra. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -0.62%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -21.74% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -26.12%. El spot CLP alcanzó $ 797.5400. Titular: Economistas encuestados por 

Banco Central mantienen la caída esperada del PIB este año. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -1.62%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -29.58% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -40.07%. El spot COP alcanzó $ 3862.4700. Titular: Reuters: Fitch califica la 

reapertura de bonos de Promigas 'BBB-'. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -0.55%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -12.42% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -22.38%. El spot MXN alcanzó $ 21.3499. Titular: Ikea arranca operaciones en 

México, su primer mercado en A. Latina, pero solo con ventas online.  
 
 

Panorama Mundial 
 

Asia: Los principales mercados asiáticos finalizaron la sesión del día con resultados positivos, del cual China 

tuvo un aumento en el CSI 300 de +0.33% al haber una mayor confianza por los resultados del comercio 

interno en el cual se indicaron que los exportadores chinos se están recuperando rápidamente de la crisis 

sanitaria. Las acciones japonesas cerraron al alza el martes debido a que la confianza de los inversores 

mejoró después de que los futuros de EE. UU recortaran las pérdidas iniciales. Las acciones australianas 

cerraron al alza, al verse impulsadas por el sector financiero al surgir optimismo por el regreso de los 

dividendos en el sector, mientras que el sector tecnológico fue impulsado por datos estadounidenses. Las 

ganadoras del día fueron Beiqi Foton Motor Co Ltd con +10.18%, seguida de Jilin Forest Industry Co Ltd con 

un aumento de +10.03% y Suzhou Etron Technologies Co Ltd con +10.01%. Por último, el NIKKEI +0.18%, 

Shanghai Composite +0.04%, Shenzhen Composite +0.65%, Hang Seng +2.20%, S&P/ASX 200 +1.04% 

cerraron el día con rendimientos positivos. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron la sesión de hoy con rendimientos negativos, mientras los 

inversionistas asimilaban señales contradictorias sobre una mayor ayuda fiscal de Estados Unidos y se 

alteraba el cronograma de prueba de una vacuna contra el COVID-19. Dentro de las noticias, Johnson & 

Johnson tomó la decisión de detener sus ensayos clínicos de COVID-19 debido a una enfermedad 

inexplicable en un participante del estudio. De esta forma, las pérdidas fueron lideradas por las acciones 

alemanas  y británicas de mediana capitalización; ya que los datos indicaron un largo camino hacia la 

producción económica prepandémica con un triple golpe de coronavirus, tensiones del Brexit y una tasa 

de desempleo en Gran Bretaña que aumentó para alcanzar su nivel más alto en más de tres años. Por su 

parte, el STOXX 600 rompió una racha alcista de tres días después de una caída de los bancos de -2.7% a 

medida que los rendimientos de los bonos soberanos a largo plazo en Italia y Grecia se hundieron a 

mínimos históricos. En acciones corporativas, Airbus S.E. cayó un -3.5% después de que JPMorgan 

recortara su calificación de “neutral” a “infraponderar”. Así, para el cierre de hoy los principales índices 

Stoxx 600 -0.55%, FTSE 100 - 0.53%, CAC 40 -0.64% y DAX -0.91% cerraron a la baja. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses cerraron la jornada con retornos negativos presionados 

por la suspensión de ensayos para la vacuna Covid-19 y un elusivo acuerdo de estímulo de Estados Unidos 

que pesó sobre la confianza a medida que comenzaba la temporada de ganancias del tercer trimestre. Los 

inversionistas reaccionaron al anuncio de Johnson & Johnson -2.29% que reportó que estaría pausando los 

ensayos clínicos de un candidato a vacuna COVID-19 debido a una enfermedad inexplicable en uno de los 

participantes del estudio. La demora pesó sobre el precio de las acciones de la compañía, incluso después 

de su informe de ganancias. La noticia de J&J se produjo después de que su rival AstraZeneca -0.17%, que 

usa tecnología similar, detuviera también el ensayo debido a resultados adversos en los participantes del 

ensayo. Por otro lado, las esperanzas de que se apruebe un nuevo paquete de ayuda para el coronavirus 

se desvanecieron cuando la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, rechazó la 

propuesta de ayuda para el coronavirus de 1.8 billones de dólares de la Casa Blanca, diciendo que “está 

significativamente por debajo de lo que la pandemia y la profunda recesión demanda”. Así, los principales 

índices S&P 500 -0.63%, DJIA -0.55% y NASDAQ -0.10% 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: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Bloomberg 


