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MILA 
 

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +1.11%. El índice 

mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -13.22% en moneda local, mientras que el 

rendimiento ajustado en dólares asciende a -20.15%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +1.22% 

mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +0.94%. El spot PEN alcanzó S / 3.5998. Titular: Produce apunta 

a ejecutar proyectos de inversión por S/ 5,732 millones entre 2020 y 2021. 

 

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno positivo de +1.13%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -21.35% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -24.76%. El spot CLP alcanzó $ 787.0300. Titular: Noviembre será el mes clave para 

el futuro del proyecto que crea un impuesto a los “súper ricos”. 

 

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de +1.06%. El índice mantiene una tendencia 

negativa acumulada anual de -28.57% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en 

dólares asciende a -38.59%. El spot COP alcanzó $ 3823.6000. Titular: Empresa Metro de Bogotá firma 

inicio de obras. 

 

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +1.45%. El índice mantiene una 

tendencia negativa acumulada anual de -12.26% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado 

en dólares asciende a -21.42%. El spot MXN alcanzó $ 21.1120. Titular: BHP y Pemex aumentan en 

US$600M la inversión en el primer desarrollo conjunto en aguas profundas mexicanas.  
 
 

Panorama Mundial 
 

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

tuvo un aumento en el CSI 300 de +0.80% apoyado por datos económicos que mostraron que la 

recuperación económica de China se aceleró en el tercer trimestre. El sector de productos básicos de 

consumo +2.35% fue la que respaldo el aumento, impulsadas por las cervecerías y destiladoras. Por otro 

lado, el gigante chino del comercio electrónico, Alibaba +0.74%, sostuvo el mercado de Hong Kong después 

de que la OPI de Ant Group, respaldada por Alibaba, obtuviera la aprobación de la bolsa de valores de Hong 

Kong para el tramo offshore de su OPI, superando el último obstáculo regulatorio de la oferta con una 

valuación esperada de 35 000 millones de dólares. En Japón, las acciones cayeron por el bajo rendimiento 

de las acciones estadounidenses y por la aversión de tomar grandes posiciones antes de las elecciones 

estadounidenses. En el caso de Corea del Sur, las pérdidas iniciales rápidamente se transformaron en 

ganancias ya que los inversores extranjeros aumentaron las compras con el incremento de los 

rendimientos del won en +0.23% al día de hoy. Por último, el NIKKEI -0.44%, Shanghai Composite +0.47%, 

Shenzhen Composite +1.33%, Hang Seng +0.11%, S&P/ASX 200 -0.72% y KOSPI +0.50% cerraron el día con 

rendimientos diferenciados. 
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Europa: Los mercados europeos finalizaron la sesión de hoy con rendimientos variados; por un lado se 

percibió el optimismo por las sólidas ganancias del banco suizo UBS y por el otro, las preocupaciones sobre 

la moderación del coronavirus y el BREXIT sin acuerdo influyeron negativamente en las operaciones del 

continente. Ante el aumento de casos de covid-19, Italia, España y Gran Bretaña impusieron nuevas 

restricciones para limitar la propagación de contagio, las cuales amenazan con desviar una recuperación 

económica que apenas empezaba. Al respecto, el ministro de Finanzas, Paschal Donohoe, dijo que las 

últimas restricciones en Irlanda harán que el PIB caiga un -3,5% este año. Mientras tanto, la Unión Europea 

y Gran Bretaña lucharon por avanzar en un acuerdo comercial y evitar un impacto económico negativo en 

la industria automotriz, los sectores agrícola y químico. En acciones individuales, UBS subió un +2,7%, ya 

que registró un salto del 99% en las ganancias trimestrales; mientras que el fabricante de periféricos de 

computadora Logitech International ganó un +16% después de que elevó su pronóstico para todo el año. 

De esta forma, para el cierre de hoy, los principales índices Stoxx 600 -0.35%, FTSE +0.08%, CAC 40 +0.00% 

y DAX -0.92% culminaron con resultados mixtos. 

 

 

 

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses finalizaron las operaciones con ganancias a medida que el 

futuro del próximo paquete de estímulos brinda optimismo a los inversionistas. Las acciones cerraron al 

alza, esto después de que la Casa Blanca y los demócratas en el Congreso de Estados Unidos se acercaran 

a un acuerdo sobre un nuevo paquete de ayuda para el coronavirus, ya que el presidente Donald Trump 

dijo que estaba dispuesto a aceptar un gran proyecto de ley de ayuda a pesar de la oposición de su propio 

Partido Republicano. Este nuevo paquete sería de 2.2 billones de dólares, en línea con la propuesta de 

Nancy Pelosi. En noticias corporativas, la temporada de resultados del tercer trimestre ha cobrado impulso, 

ya que de las 66 empresas del S&P 500 que han informado resultados, el 86.4% ha superado las 

expectativas de ganancias, según datos de Refinitiv. No obstante, si bien la gigante tecnológica IBM -6.49% 

superó las estimaciones anteriores de ingresos trimestrales el lunes, impulsada por una mayor demanda 

de sus servicios en la nube, el precio de las acciones de la compañía cayó después de que se mantuviera 

alejada de emitir una perspectiva positiva del trimestre actual, citando la incertidumbre económica 

relacionada con la pandemia. De esta forma, los principales índices S&P 500 +0.47%, DJIA +0.40% y 

NASDAQ +0.33% cerraron al alza. 
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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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