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Índices & Commodities

Mercados Asiáticos



Los mercados asiáticos cerraron al alza ante una recuperación en el mercado luego de algunas jornadas de
descenso.
El IPC de China creció 2.5% A/A en septiembre, en línea con lo estimado por el mercado y por encima del
incremento de 2.3% A/A reportado en el mes de agosto.

Mercados Europeos





Los mercados europeos se encuentran al alza a la espera de la publicación de los resultados corporativos de las
compañías.
El índice de la encuesta de expectativas económicas elaborado por la agencia ZEW se ubicó en 70.1 puntos en
octubre, por debajo de los 74.4 puntos estimados por los analistas. Asimismo, el resultado estuvo por debajo
de los 76.0 puntos registrados en agosto.
El índice de precios a la importación de Alemania creció 4.8% A/A en agosto, por debajo del incremento de
5.2% A/A estimado por el mercado y del avance de 5.0% A/A de julio.

Mercado Estadounidense









Los principales índices estadounidenses se encuentran al alza ante la publicación de resultados corporativos
que superaron las expectativas de los analistas.
La producción industrial creció 0.3% M/M en septiembre, por encima del avance de 0.2% M/M estimado por
los analistas. Sin embargo, el resultado se ubicó por debajo del incremento de 0.4% M/M registrado en agosto.
Johnson & Johnson reportó una utilidad por acción (UPA) de US$ 2.050 en el 3T2018, por encima de la UPA de
US$ 2.029 estimado por los analistas. De igual forma, sus ingresos se ubicaron por encima de las estimaciones
del mercado (US$ 20,348 MM vs. US$ 20,050 MM estimados).
Morgan Stanley reportó una UPA de US$ 1.170 en el 3T2018, superior a la UPA de US$ 1.013 estimada por el
mercado. Asimismo, sus ingresos ascendieron a US$ 9,872 MM, mientras el mercado esperaba US$ 9,558 MM.
Goldman Sachs Group reportó una UPA de US$ 6.280 en el 3T2018, superior a la UPA de US$ 5.379 estimada.
De igual forma, sus ingresos superaron las expectativas (US$ 8,646 MM vs. US$ 8,357 MM estimados).
BlackRock Inc. reportó una UPA de US$ 7.520 en el 3T2018, por encima de la UPA de US$ 6.842 estimado por
los analistas. Asimismo, sus ingresos superaron las expectativas (US$ 3,576 MM vs. US$ 3,535 MM estimados).

Perú


Según la Conferencia de Naciones Unidad para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), los flujos mundiales de
Inversión Extranjera Directa (IED) cayeron 41% en el primer semestre del 2018 y se situaron en US$ 470,000
MM. Sin embargo, UNCTAD destacó que el Perú todavía mantiene su atractivo a la inversión extranjera, debido
a que hay oportunidades en distintas áreas, entre ellas, la actividad minera.
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