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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -0.28%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -14.17% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -20.82%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -0.64% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -0.56%. El spot PEN alcanzó S / 3.5903. Titular: Fitch: Congreso 

obstaculiza el plan de Perú para frenar la deuda. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -0.24%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -22.23% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -25.55%. El spot CLP alcanzó $ 786.4200. Titular: Mina chilena de Lundin anuncia la 

suspensión de sus operaciones por huelga de dos sindicatos. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado positivo de +0.27%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -29.32% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -39.56%. El spot COP alcanzó $ 3844.2000. Titular: Economía de Colombia pierde 

tracción en agosto y se desploma 10.6% frente a igual mes de año previo. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado negativo de -0.58%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -13.52% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -22.75%. El spot MXN alcanzó $ 21.1970. Titular: Arturo Herrera, secretario de 

Hacienda, habló con el FMI sobre línea de crédito previo a revisión. 
 
 

Panorama Mundial 
 

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

al optimismo sobre avances en las conversaciones de estímulo de EE. UU. y una caída interna en los casos 

de coronavirus. En información macroeconómica, las exportaciones de Japón en septiembre cayeron a un 

ritmo más lento que en los seis meses anteriores, ya que los envíos de automóviles con destino a Estados 

Unidos comenzaron a recuperarse de sus niveles mínimos. Sin embargo, las ganancias fueron limitadas por 

los datos de China que muestran una recuperación decepcionante en el tercer trimestre para los 

inversionistas; el PBI aumentó +4.9% mientras se esperaba un crecimiento de 5.2%.  Así, las acciones de 

China cerraron a la baja, lastradas por las empresas industriales y de salud. Por otro lado, las entradas de 

divisas extranjeras a los bonos asiáticos se duplicaron con creces en septiembre siendo que se invirtieron 

más de mil millones de dólares en bonos corporativos y gubernamentales, atraídos por mayores 

rendimientos y algunos signos de recuperación económica. En acciones individuales, Sun Art Retail Group 

Ltd subió un +19%, después de que Alibaba Group Holdings dijera que invertiría 3,600 millones de dólares 

para aumentar su participación en la empresa. Así, el NIKKEI 225 +1.11%, Hang Seng +0.64%, Kospi +0.22%, 

S&P/ASX 200 +0.85%, Shanghai Composite -0.71%, cerraron en su mayoría al alza. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron la sesión de hoy con rendimientos negativos, al haber nuevas 

restricciones ante los crecientes casos de Covid-19, que se formalizaron en diversos países, después de un 

inicio positivo en la bolsa apoyado por el optimismo de los signos de progreso en el acuerdo comercial 

Brexit y las esperanzas de estímulo fiscal en Estados. Las restricciones se dieron específicamente en Gales, 

España, Bélgica e Italia, y provocaron un aumento en el temor sobre el posible impacto económico. Por 

otro lado, el comercio de algunos intercambios se vio interrumpido durante más de dos horas por un 

problema técnico en Euronext, que afectó principalmente el índice bursátil francés CAC 40. En acciones 

corporativas, el grupo de banca privada suizo, Julius Baer aumentó en +6.16% al reportar aumentos 

mejores de lo esperado en el margen bruto; mientras que el grupo de defensa sueco SAAB cayó en un -

14.30% tras informar una caída en las ganancias operativas para el tercer trimestre. Para el cierre de hoy, 

los principales índices Stoxx 600 -0.18%, FTSE 100 -0.59%, CAC 40 -0.13% y DAX -0.42% culminaron con 

resultados a la baja. 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses finalizaron las operaciones con variaciones negativas, 

cuando todavía persiste la incertidumbre sobre el siguiente estímulo fiscal y se aproxima la fecha límite. 

Concretar el acuerdo de alivio contra el COVID-19 cada vez parece más difícil, luego de que Nancy Pelosi, 

presidenta de la Cámara de Representantes, informara el fin de semana que tendría que resolverse el 

acuerdo el martes si se quiere lograr un estímulo antes de las elecciones el 3 de noviembre. Otro factor 

que influyó en el sentimiento del mercado fue el escalamiento de los casos de COVID-19 en algunos estados 

del país. Los casos confirmados crecieron en 13% la semana pasada, equivalente a más de 393,000 

infectados, nivel cercano al registrado durante un pico de verano, según Reuters. Además, la preocupación 

aumentó por la posibilidad de que el presidente D. Trump impugne los resultados de las elecciones. De 

acuerdo con Mona Mahajan, de Allianz Global Investors, “la falta de noticias sobre el estímulo es 

preocupante, agravada por el empeoramiento de las tendencias de los virus y la incertidumbre antes de 

las elecciones”. Así, el S&P 500 -1.63%, DJIA -1.44% y NASDAQ -1.65% acabaron 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 


