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MILA
Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +1.98%. El índice
mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -11.50% en moneda local, mientras que el
rendimiento ajustado en dólares asciende a -18.53%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +1.34%
mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +1.07%. El spot PEN alcanzó S / 3.5981. Titular: Comisión de
Economía aprueba insistencia de retiro de hasta S/ 4,300 de la ONP.
Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +2.99%. El índice mantiene una tendencia
negativa acumulada anual de -19.00% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en
dólares asciende a -22.02%. El spot CLP alcanzó $ 782.0100. Titular: Producción de la chilena
Antofagasta cae en el trimestre, pero se mantiene en el objetivo anual.
Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -0.80%. El índice mantiene una tendencia
negativa acumulada anual de -29.14% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en
dólares asciende a -38.23%. El spot COP alcanzó $ 3770.8300. Titular: En dos años, inversión de China
en Colombia llega a casi 1000 millones de dólares.
México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +1.22%. El índice mantiene una
tendencia negativa acumulada anual de -11.19% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado
en dólares asciende a -20.75%. El spot MXN alcanzó $ 21.2151. Titular: Tasa de desempleo en México
cae a 5,1% en septiembre, con 2,7M de personas.

Panorama Mundial
Asia: Los principales mercados asiáticos finalizaron la sesión del día con resultados variados, en medio del
optimismo ante un avance en las negociaciones del estímulo preelectoral en EE. UU y la esperanza de que
el ensayo de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca Plc se reanude esta semana. Las acciones australianas
cerraron al alza, respaldadas por las ganancias en sectores financieros y energía; en la misma línea, todos
menos dos de los 33 subíndices sectoriales en la bolsa de Tokio terminaron con aumentos siendo los
sectores mineros y de transporte los de mejor desempeño. En cambio, los mercados chinos cerraron a la
baja, arrastrados por la toma de ganancias en las acciones de vehículos de nueva energía (-2.29%) y
tecnología (-1.99%). En data macroeconómica, las exportaciones surcoreanas cayeron un -5.8% en lo que
va del mes, volviendo a la contracción después de crecer en septiembre; por otro lado, los ingresos fiscales
de China crecieron un +4,7% en el tercer trimestre respecto al año anterior, ya que la recuperación
económica del país se aceleró. En acciones individuales, Ant Group superó el último obstáculo regulatorio
para su doble cotización de 35.000 millones de dólares, lo que podría ser la oferta pública inicial más
grande del mundo. Por último, el NIKKEI 225 +0.31%, Shanghai Composite -0.09%, Shenzhen Composite 1.10%, Hang Seng +0.75%, S&P/ASX 200 +0.12% y KOSPI +0.53% cerraron el día con rendimientos mixtos.
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Europa: Los mercados europeos finalizaron la sesión de hoy con pérdidas lideradas por los sectores de
salud y construcción. Las acciones cayeron por tercera sesión consecutiva, pese al aumento de las
alentadoras ganancias reportadas del gigante de consumo Nestlé -0.82% y el fabricante de equipos de
telecomunicaciones Ericsson +9.58%. Así, aunque los datos de Refinitiv muestren un panorama no tan
alentador, se esperaría que los beneficios del tercer trimestre para las empresas del STOXX 600 caigan en
un 34.8%, siendo una ligera mejora del 36.7% previsto al inicio de la temporada de resultados. Por otro
lado, la calificadora Moody’s redujo la calificación de la deuda soberana de Reino Unido la semana pasada
a Aa3 con una perspectiva estable citando el debilitamiento de la fortaleza económica y fiscal del país. El
gobierno del Reino Unido habría aumentado el endeudamiento para combatir el efecto de la pandemia del
coronavirus en la economía y Moody's dijo que no veía un plan claro para reducir la deuda. Concluyó
reduciendo las calificaciones de emisor a largo plazo de las principales bancas del Reino Unido: HSBC 0.15%, Lloyds -0.03% y Banco Santander -1.82%. De esta manera, los principales índices Stoxx 600 -1.29%,
FTSE 100 -1.91%, CAC 40 -1.53% y DAX -1.41% cerraron a la baja.

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses cerraron la jornada en territorio negativo, a medida que
los inversores monitorearon el desarrollo de las complicadas conversaciones en Washington. Mark
Meadows, jefe de gabinete de la Casa Blanca, comentó que, si bien existen diferencias entre los
demócratas del Congreso y la Casa Blanca, el presidente D. Trump está dispuesto a apoyar el trabajo de
lograr un acuerdo. Previo a las negociaciones con Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, Nancy Pelosi,
presidente de la Cámara de Representantes, expresó que persiste la posibilidad de concretar un acuerdo
pese a la resistencia de los republicanos del Senado. No obstante, no descartó el escenario donde no se
apruebe un acuerdo hasta luego de las elecciones. Tras el cierre de la sesión, el portavoz de Pelosi dio
indicios de que están más cerca de firmar el acuerdo. En cuanto a acciones corporativas, continua la
temporada de reportes trimestrales. Snap Inc +28% luego de presentar ingresos y crecimiento de usuarios
por encima de las expectativas puesto que más personas se unieron a la aplicación durante la pandemia.
Esta subida impulsó también otras compañías de redes sociales: Pinterest Inc +9%, Twitter Inc +8% y
Facebook Inc +4%. Por otro lado, Netflix Inc -7% tras no lograr las estimaciones de crecimiento de
suscriptores. Así, el S&P 500 -0.22%, DJIA -0.35% y NASDAQ -0.28% cayeron.
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Resumen de los Principales Indicadores Macroeconómicos

Leyenda:
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