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 Mercados Asiáticos    

 ▪ Los mercados asiáticos cerraron a la baja, arrastrados principalmente por el retroceso de la bolsa de China. 

▪ El PBI anualizado de Japón habría crecido 1.6% T/T en su versión preliminar del 1T2023, mayor al avance de 0.8% 

M/M esperado por el mercado. 

▪ La producción industrial de Japón subió 1.1% M/M en su versión final de marzo, por encima del crecimiento de 

0.8% M/M de su versión preliminar. 

 

  

 Mercados Europeos    
  

▪ Los mercados europeos se mantienen sin variación significativa, ante la expectativa sobre las negociones sobre 

el límite de la deuda estadounidense, que han venido mostrando un estancamiento.  

▪ El índice de precios al consumidor (IPC) de la Eurozona avanzó 7.1% A/A en su versión final de abril, en línea con 

lo proyectado por los analistas consultados por Bloomberg. 

 

  

 Mercado Estadounidense 
 

                                     
  

 ▪ Los futuros de los principales índices estadounidenses se encuentran al alza, a medida que los inversionistas se 

encuentran optimistas de que el Congreso pueda elevar el límite de la deuda. 

▪ El número de construcción de viviendas el mes de abril fue de 1.401 MM, en línea con lo esperado por el 

mercado. 

▪ En la semana terminada el 12 de mayo, las solicitudes de hipotecas MBA cayeron 5.7% W/W, menor al avance 

de 6.3% W/W de la semana previa. 

▪ Raphael Bostic, presidente de la Fed de Atlanta, indicó que no comparte las opiniones del mercado sobre la 

rapidez con la que se desacelerará la inflación, no obstante, mostró su optimismo sobre un soft landing. 

  



 

▪ Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, señaló que al final del día 

no habrá ningún default en la deuda. 

▪ De acuerdo con JP Morgan, la recesión en EE.UU. es una certeza virtual y la Fed podría bajar su tasa de interés 

de referencia en el 3T2023, a medida que el crecimiento se desacelera. 

▪ Tesla ha retomado conversaciones sobre establecer una fábrica en India para producir vehículos eléctricos. 

 

, Perú 
 
▪ De acuerdo al Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM) publicado por el Ministerio 

de Economía y Finanzas (MEF) a fines de abril, se prevé que entre el 2022 y 2026 el gasto público, como 

porcentaje del PBI, se reduzca en 1.9%. 

▪ Según el gerente general de Coca-Cola en Perú, Ignacio Pró, la compañía alista su retorno a la categoría de 

bebidas alcohólicas en el país en el mediano plazo. 
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FUENTE: Bloomberg, Reuters, Yahoo Finance, BCRP, BVL, Wall Street Journal, CNN Money, MarketWatch, Kitco Metals, Gestión, 
Semana Económica, Agencia Peruana de Noticias Andina. 
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