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Índices & Commodities

Mercados Asiáticos




Los mercados asiáticos cerraron al alza, ante el optimismo de los inversionistas acerca de las negociaciones
comerciales entre EE.UU. y China.
La ordenes de maquinaria en Japón registraron un avance de 4.5% A/A en octubre, por debajo del crecimiento
de 5.0% A/A estimado por los analistas.
El índice de precios al productor de Japón creció 2.3% A/A el mes de noviembre, por debajo del 2.4% A/A
esperado por el mercado.

Mercados Europeos





Los mercados europeos se encuentran al alza a la expectativa de un resultado favorable de las negociaciones
comerciales entre EE.UU. y China.
Theresa May se enfrentará a un voto de confianza en su liderazgo del Partido Conservador. El mercado espera
que sea respaldada en las votaciones, ya que según la BBC, tendría el 50% de respaldo asegurado. El primer
ministro de los EE.UU. advirtió que si la vacan, pondrán en riesgo al Brexit.
La producción industrial de la Eurozona creció 1.2% A/A en octubre, por encima del avance de 0.7% A/A
estimado por el consenso de analistas.



La tasa de desempleo en Italia se ubicó en 10.2% en el 3T2018, por debajo de la tasa de 10.3% esperada por el
mercado.

Mercado Estadounidense










Los futuros de los principales índices norteamericanos se encuentran al alza ante el optimismo de los
inversionistas luego de comentarios de Trump sobre guerra comercial.
Los mercados se muestran optimistas el día de hoy, luego de que la CFO de Huawei fuera liberada bajo fianza.
Además, Trump mencionó que podría intervenir el caso de Huawei si es que eso ayuda a conseguir un acuerdo
comercial con China.
Según analistas de Citigroup, el daño a la economía china, producto de la guerra comercial con los Estados
Unidos, no se puede reparar de inmediato, ni siquiera en el caso de una resolución con el presidente
Trump. Esto ya que la guerra comercial genera un aumento del costo de la mano de obra en China, en un
momento en que el mercado laboral está bajo presión.
Los proveedores de Apple Inc. estarían considerando el alejar la producción de iPhone de China si las tarifas en
las importaciones de EE. UU. se disparan. Por el momento, se encuentran mostrando una postura cauta al
respecto.
El índice de precios al consumidor creció 2.2% A/A el mes de noviembre, en línea con lo esperado por el
consenso de analistas.
Las aplicaciones de hipoteca crecieron 1.6% w/w en la semana que cerró el 07 de diciembre, por debajo del
avance de 2.0% w/w registrado la semana anterior.

Perú


El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) mencionó que el gobierno de China les propuso una
primera ronda de negociación para optimizar el acuerdo bilateral entre ambos países. Resalta que estas
negociaciones serían un complemento a lo ya estipulado, con el fin de modernizar en asuntos aduaneros y en
temas relacionados a las pymes, por ejemplo. La primera reunión tendría lugar en marzo 2019.
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