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Índices & Commodities

Mercados Asiáticos




Los mercados asiáticos cerraron a la baja en medio de la incertidumbre geopolítica por los recientes ataques
militares de EE.UU. a Siria.
El día de hoy a las 9.00 p.m. el mercado espera la publicación del PBI de China para el 1T2018. El consenso de
analistas espera un avance de 6.8% A/A, en línea con lo reportado el trimestre anterior.
Asimismo, el mercado también espera la producción industrial de China para el mes de marzo a las 9:00 p.m.
Los analistas esperan un incremento de 6.3% A/A, lo que estaría por encima del aumento de 6.2% A/A del mes
de febrero.

Mercados Europeos





Los mercados europeos se encuentran a la baja, mientras los inversionistas evalúan el impacto que tendrán los
ataques militares en Siria.
De acuerdo con una encuesta conducida por Bloomberg, se espera que el PBI de Alemania crezca 1.9% en el
2019 y 1.5% en el 2020, por debajo del crecimiento que se estima para la Eurozona, que registraría un
crecimiento de 2.0% y 1.7% respectivamente.
El Índice de Precios mayoristas en Alemania no registró cambios M/M en marzo. El resultado se ubicó por

encima de la caída de 0.3% M/M del mes anterior.
Mercado Estadounidense





Los futuros de los principales índices de Estados Unidos se encuentran al alza, mientras los inversionistas
especulan que el impacto en el mercado de los ataques en Siria será limitado.
Las ventas minoristas se incrementaron en 0.6% M/M en marzo, por encima del aumento de 0.4% M/M que
esperaba el mercado y por encima de la caída de 0.1% M/M del mes anterior.
El índice de condiciones empresariales registró 15.8 puntos en abril, por debajo de los 18.4 puntos que
estimaban los analistas.
Bank of America reportó una UPA de US$ 0.62 en el primer trimestre de 2018, por encima de los US$ 0.59 que
esperaba el consenso de analistas.

Perú



El PBI registró un crecimiento de 2.9% A/A en febrero, por debajo del aumento de 3.0% A/A que espera el
mercado pero por encima del crecimiento de 2.8% A/A del mes anterior.
La tasa de desempleo se ubicó en 8.1% en el trimestre móvil terminado en marzo. El resultado se ubicó por
encima de la tasa de 7.9% que estimaban los analistas.
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