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Índices & Commodities

Mercados Asiáticos



Los mercados asiáticos cerraron a la al alza por primera vez en tres días y llegó a su máximo de tres semanas,
luego de que los inversionistas recuperaran la confianza por la época de resultados corporativos.
La balanza comercial de Japón registró un superávit de JPY 797,300 MM el mes de marzo, ubicándose por
encima de los JPY 499,200 MM estimados por los analistas.

Mercados Europeos





Los mercados europeos se encuentran sin mayores cambios, debido a que las ganancias de ayer están siendo
contrarrestadas por una caída en las acciones de empresas fabricantes de autos.
El índice de precios al consumidor en la Eurozona registró un crecimiento de 1.3% A/A en la versión final del
mes de marzo, por debajo del 1.4% A/A estimado.
El índice de precios al consumidor en Reino Unido creció 2.5% A/A el mes de marzo, ubicándose por debajo del
2.5% A/A estimado por el consenso de analistas.
El índice de precios al productor en Reino Unido se incrementó en 2.4% A/A en marzo, por encima del 2.3%
A/A esperado por el mercado.

Mercado Estadounidense






Los principales índices de Estados Unidos se encuentran al alza, a medida que el crecimiento en acciones de
empresas financieras (debido a buenos resultados de Morgan Stanley) está siendo parcialmente contrarrestado
por una caída en el sector tecnológico (debido a resultados de IBM no satisfactorios para los inversionistas).
Las aplicaciones de hipotecas registraron un crecimiento de 4.9% w/w en la semana que cerró el 13 de abril,
por encima de la caída de 1.9% w/w que se registró la semana anterior.
Morgan Stanley reportó resultados correspondientes al 1T2018. La empresa registró una utilidad por acción
(UPA) de US$ 1.450, la cual se ubicó 16% por encima de la UPA de 1.252 estimada por los analistas.
International Business Machines Corp. (IBM) registró una UPA de US$ 2.450 en el 1T2018, por encima de la
UPA de US$ 2.416 que esperaba el mercado.

Perú




Minera Hochschild considera unas 22 opciones de exploración ubicadas en 13 países de América. Así, prevé
aumentar sus perforaciones en Pallancata (Ayacucho) donde espera aumentar el rendimiento a 2,800 TM por
día y en Inmaculada (Ayacucho) donde espera perforar unos 53,000 metros durante el año.
Según el FMI, la economía peruana crecería 3.7% A/A este año y 4.0% A/A en el 2019, con lo cual nuestro país
se mantendrá como uno de los líderes de la expansión en la región.

Indicadores Macroeconómicos – Estados Unidos
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