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 Mercados Asiáticos    

 ▪ Los mercados asiáticos cerraron con resultados negativos, arrastrados por el retroceso de las acciones de la 

bolsa de Hong Kong, Shanghái y Japón. 

▪ China anunció el nombramiento de Li Yunze, ex banquero, como jefe de regulación para superar el sector 

financiero que representa US$ 61,000,000 MM en la economía asiática, el cual incluye miles de bancos y 

empresas de seguros. 

 

  

 Mercados Europeos    
  

▪ Los mercados europeos se encuentran en terreno negativo, arrastrado por el retroceso de los sectores cuidado 

de la salud y materias. 

▪ El índice de precios al consumidor (IPC) de Alemania tuvo una subida de 7.2% A/A en abril en su revisión final, 

en línea con lo registrado en su versión parcial. 

▪ La producción industrial de Italia experimentó un retroceso de 0.6% M/M en marzo, por debajo del avance de 

0.3% M/M esperado por el mercado. 

 

  

 Mercado Estadounidense 
 

                                     
  

 ▪ Los futuros de los principales índices estadounidenses se encuentran en terreno positivo, ante una inflación 

reportada en abril menor a la esperada, lo que incrementaría la probabilidad de una pausa en el ciclo alcista en 

la tasa de interés de referencia de la Fed en la próxima reunión de junio. 

▪ Las aplicaciones hipotecarias MBA registraron un avance de 5.3% W/W en la semana del 5 de mayo, por encima 

del retroceso de 1.2% W/W reportado en la semana anterior. 

▪ El índice de precios al consumidor (IPC) experimentó un avance de 4.9% A/A en abril, menor a la subida de 5.0% 

A/A esperada por el mercado. 

  



 

▪ El índice de precios al consumidor (IPC) núcleo (excluyendo alimentos y energía) tuvo una subida de 5.5% A/A 

en abril, en línea a lo proyectado por los analistas consultados por Bloomberg. 

▪ En after market se espera que The Walt Disney Co. reporte resultados trimestrales de su 2T2023 fiscal. El 

consenso de analistas estima una UPA de US$ 0.942 en el trimestre e ingresos de US$ 21,818 MM. 

 

 Perú 
 
▪ La Asociación Automotriz del Perú (AAP) reportó que la venta de vehículos livianos retrocedió 1.2% A/A, ante el 

retroceso de la inversión privada en el país. 
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FUENTE: Bloomberg, Reuters, Yahoo Finance, BCRP, BVL, Wall Street Journal, CNN Money, MarketWatch, Kitco Metals, Gestión, 
Semana Económica, Agencia Peruana de Noticias Andina. 
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