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Índices & Commodities

Mercados Asiáticos



Los mercados asiáticos cerraron al alza, luego de resultados corporativos en EE.UU. alentadores para los
inversionistas.
Liu Li-Gang, economista principal del Citigroup, mencionó que los mercados tienen razón en estar más
preocupados por la sostenibilidad de la deuda y los mayores riesgos financieros de China. Asimismo, comentó
que es posible que los gobiernos locales de China hayan acumulado deuda fuera de balance por US$ 5.8 MM o
incluso más.

Mercados Europeos





Los mercados europeos se encuentran a la baja, influenciados por una caída de empresas fabricantes de autos.
El índice de precios al consumidor de la Eurozona se incrementó 2.1% A/A en la versión final del mes de
setiembre, en línea con lo esperado por el mercado.
El índice de precios al consumidor del Reino Unido creció 2.4% A/A en setiembre, por debajo del crecimiento
de 2.6% A/A estimado por el consenso de analistas.
El índice de precios al productor del Reino Unido registró un avance de 3.1% A/A en setiembre, por encima del
incremento de 2.9% A/A estimado por los analistas.





Los rendimientos de los bonos de Italia subieron luego de un informe que el comisionado europeo, Guenther
Oettinger, dijo que el proyecto de presupuesto de Italia para el 2019 no se encontraba en línea con las
directrices de la Unión Europea.
La primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, dijo que cualquier marco sobre la futura relación con la
Unión Europea debe ser detallado y vinculado a su acuerdo de salida con el bloque. Mientras que, el Ministro
de Relaciones exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn, dijo que Europa no sería afectada si se le permitiera a
Gran Bretaña permanecer en la Unión Aduanera de la Unión Europea y en el mercado interno más allá de un
acuerdo transitorio acordado

Mercado Estadounidense







Los principales índices estadounidenses se encuentran a la baja, por segunda vez en tres días, luego de algunos
resultados corporativos y macroeconómicos por debajo de lo esperado.
Las aplicaciones de hipoteca cayeron 7.1% w/w en la semana que cerró el 12 de octubre, por debajo de la caída
de 1.7% w/w registrada la semana anterior.
En setiembre se construyeron 1,201,000 viviendas, por debajo de las 1,210,000 nuevas viviendas estimadas por
el consenso de analistas.
US Bancorp reportó resultados correspondientes al 3T2018. La empresa registró una utilidad por acción (UPA)
de US$ 1.060, por encima de la UPA de US$ 1.044 estimada por los analistas.
Abbott Laboratories registró una UPA de US$ 0.750 en el 3T2018, por encima de la UPA de US$ 0.745 esperada
por el mercado.
A través de un comunicado, Tesla anunció que el CEO Elon Musk va a comprar acciones de la compañía por un
monto de US$ 20 MM en la rueda de hoy. Al cierre de ayer la acción de Tesla cotizaba en US$ 276.59.

Perú


El día de hoy el ETF HMMJ empezará a negociar en la Bolsa de Valores de Lima, a un precio alrededor de US$
18. Este es el único ETF que busca replicar el rendimiento de una canasta de empresas públicas con actividades
comerciales significativas en la industria de cannabis (para uso medicinal). El tamaño de este ETF al día de hoy
es de US$ 777 millones, distribuido en 49 empresas y su volumen diario de negociación es en promedio de US$
23 millones.
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