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Índices & Commodities

Mercados Asiáticos






Los mercados asiáticos cerraron a la baja por primera vez en cuatro días, debido a que los inversionistas se
mantienen cautelosos ante las perspectivas de la política monetaria de la Fed y de las tensiones entre EE.UU. y
Siria.
El stock de dinero en Japón registró un incremento de 2.8% A/A el mes de marzo, por encima del avance de
2.7% A/A estimado por los analistas.
La producción industrial en India registró un crecimiento de 7.1% A/A el mes de febrero, por encima del
crecimiento de 6.8% A/A esperado por el mercado.
Los metales industriales se encuentran a la baja, principalmente el zinc, debido a que se han reportado
menores cantidades de zinc para entregar a futuro, lo que ha generado que el precio de este metal, y de los
demás relacionados, caigan significativamente.

Mercados Europeos



Los mercados europeos se encuentran al alza, ante las menores tensiones, debido al posible ataque de EE.UU.
a Siria.
La producción industrial en la Eurozona creció 2.9% A/A en febrero, por debajo del avance de 3.5% A/A



esperado por el mercado.
El índice de precios del consumidor en Francia registró un crecimiento de 1.6% A/A en la versión final del mes
de marzo, por encima del incremento de 1.5% A/A estimado por los analistas.

Mercado Estadounidense






Los futuros de los principales índices de Estados Unidos se encuentran al alza a medida que se disipan las
tensiones por los posibles ataques a Siria.
Las solicitudes iniciales por seguro de desempleo alcanzaron las 233,000 para la semana que cerró el 07 de
abril, por encima de las 230,000 estimadas por los analistas.
Las solicitudes por seguro de desempleo que se mantuvieron vigentes fueron de 1,871,000 para la semana que
cerró el 31 de marzo, por encima de lo estimado de 1,843,000.
El índice de precios de importación no tuvo ninguna variación M/M el mes de marzo, por debajo del
incremento de 0.1% M/M esperado por el mercado.
La Fed anunció que ante una perspectiva económica más sólida y una mayor confianza sobre una mayor
inflación, es probable que el incremento en las tasas de interés sea más pronunciado en los próximos años.

Perú




Según el diario Gestión, en el primer trimestre del año se realizaron 31 operaciones de fusiones y
adquisiciones, dentro de las que destacan cuatro operaciones de tamaño mediano, las cuales sumaron un
monto aproximado de US$ 790 MM.
Según la Autoridad Portuaria Nacional (APN), al día de hoy existen cuatro iniciativas privadas portuarias que
suman alrededor de US$ 1,185 MM, las que se encuentran localizadas a lo largo del litoral peruano.
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