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Índices & Commodities

Mercados Asiáticos



Los mercados asiáticos cerraron a la baja, arrastrados por el reciente performance del mercado
estadounidense.
La balanza comercial de China en setiembre mostró un superávit de US$ 31,690 MM, por encima de lo
estimado por el mercado (superávit de US$ 19,200 MM).

Mercados Europeos




Los mercados europeos se encuentran al alza, a la espera que el performance negativo del mercado
estadounidense pueda ser revertido.
Las acciones italianas muestran una caída , ante la preocupación de los inversionistas por los planes
presupuestarios del gobierno.
El índice de precios al consumidor de Alemania creció 2.3% A/A en setiembre, en línea con lo estimado por el
consenso de analistas.

Mercado Estadounidense








Los principales índices estadounidenses se encuentran al alza, ante buenas perspectivas de los inversionistas
por negociaciones de la guerra comercial.
Analistas de mercado estimaron que ante caída fuerte de los índices, por análisis técnico las acciones deberían
mostrar una tendencia alcista en la rueda de hoy.
El secretario estadounidense Steven Mnuchin fue informado por el departamento del tesoro americano que
China no está manipulando el yuan, lo cual da buen indicio para calmar las tensiones.
Donald Trump se reunirá el día de hoy con el líder Chino Xi Jinping en el G-20 summit en Buenos Aires en el
mes de noviembre, donde se espera que las conversaciones lleguen a buen puerto.
El índice de precios al importador mostró un avance de 3.5% A/A en setiembre, por encima del avance de 3.1%
A/A estimado por el mercado.
El índice de precios al exportador mostró un avance de 2.7% A/A en setiembre, debajo del estimado de 2.9%
A/A por el consenso de analistas.

Perú


El Directorio del Banco Central de Reserva (BCR) mantuvo la tasa de referencia en 2.75%, tomando en cuenta
que en setiembre, la tasa interanual de inflación y los indicadores de tendencia inflacionaria se ubican dentro
del rango meta.
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