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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. La caída fue liderada por empresas tecnológicas, luego de que ZTE Corp. cayó
considerablemente al ser prohibida de comprar tecnología Americana.
El PBI de China se incrementó en 6.8% A/A en el primer trimestre del 2018, en línea con lo estimado por el
consenso de analistas y en línea con lo reportado el trimestre anterior.
Las ventas minoristas de China aumentaron en 10.1% A/A en marzo. El resultado se ubicó por encima del




avance de 9.7% A/A que esperaba el mercado.
La producción industrial china avanzó 6.0% A/A en marzo, por debajo del incremento de 6.3% A/A que
estimaban los analistas.
La producción industrial de Japón no registró crecimiento M/M en el mes de febrero. El resultado fue menor al
aumento de 4.1% M/M registrado el mes anterior.

Mercados Europeos







Los mercados europeos se encuentran al alza, impulsados por un incremento en las acciones de las empresas
fabricantes de autos.
La tasa de desempleo en Reino Unido se ubicó en 4.2% al cierre del trimestre terminado en febrero,
ubicándose por debajo del 4.3% que esperaba el mercado.
Las solicitudes por seguro de desempleo de Reino Unido se incrementaron en 11,600 en marzo, por debajo del
aumento de 15,100 del mes anterior.
El índice de expectativas económicas de Alemania, elaborado por el instituto ZEW, alcanzó los -8.2 puntos en
abril, por debajo de los -1.0 puntos que estimaba el mercado y debajo de los 5.1 puntos del mes de marzo.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Italia registró un aumento de 0.9% A/A en marzo, por debajo del
incremento de 1.1% A/A que esperaba el consenso de analistas y debajo del avance de 1.1% A/A de la
estimación preliminar.

Mercado Estadounidense








Los futuros de los principales índices de Estados Unidos se encuentran al alza, luego de que los inversionistas
empezaron a enfocarse más en resultados corporativos que en las tensiones generadas por los ataques a Siria.
La producción industrial registró un crecimiento de 0.5% M/M en marzo, por encima del incremento de 0.3%
M/M esperado por el mercado.
Se inició la construcción de 1,319,000 casas en el mes de marzo, por encima de las 1,267,000 construcciones
estimadas por el consenso de analistas.
Goldman Sachs Group Inc. publicó resultados correspondientes al 1T2018. La empresa registró una utilidad por
acción (UPA) de US$ 6.950, la cual se ubicó 25% por encima de la UPA de US$ 5.558 estimada.
Johnson & Johnson registró una UPA de US$ 2.060 en el 1T2018, por encima de la UPA de 2.004 esperada por
el mercado.
UnitedHealth Group Inc. publicó resultados correspondientes al 1T2018 y registró una UPA de US$ 3.040, que
se ubicó 5% por encima de la UPA de US$ 2.894 estimada por los analistas.

Perú


Según el ministro de Economía, David Tuesta, la economía peruana podría crecer solo 3% el 2018 si continúa
una "parálisis de inversión" que ha frenado la ejecución de obras de infraestructura en el interior del país.
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