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Índices & Commodities

Mercados Asiáticos




Los mercados asiáticos cerraron a la baja, influenciados en parte por una investigación promovida por China
que podría afectar a los fabricantes japoneses de máquinas y herramientas.
Hoy a las 9:00 p.m. se publicarán los resultados del PBI de China correspondiente al 3T2018. Los analistas
esperan un crecimiento de 6.6% A/A, por debajo del avance de 6.7% A/A registrado el trimestre anterior.
También a las 9:00 p.m. se publicarán las cifras de producción industrial de China correspondientes al mes de
setiembre. El mercado espera un crecimiento de 6.0% A/A, por debajo del crecimiento de 6.1% A/A registrado
el mes anterior.

Mercados Europeos



Los mercados europeos se encuentran ligeramente al alza, impulsados por el crecimiento de empresas
farmacéuticas y de telecomunicaciones.
Las ventas minoristas en el Reino Unido registraron un caída de 0.8% M/M en setiembre, por debajo de la
caída de 0.4% M/M estimada por el consenso de analistas.

Mercado Estadounidense









Los futuros de los principales índices estadounidenses se encuentran a la baja, luego de comentarios de la Fed
que podrían indicar más incrementos de la tasa de interés en el 2019.
El índice de condiciones generales, elaborado por la Fed de Filadelfia, alcanzó los 22.2 puntos en octubre, por
encima de los 20.0 puntos que esperaba el mercado.
Las solicitudes iniciales por seguro de desempleo alcanzaron las 210,000 para la semana que cerró el 13 de
octubre, por debajo de las 211,000 estimadas por los analistas.
Las solicitudes por seguro de desempleo que se mantuvieron vigentes fueron de 1,663,000 para la semana que
cerró el 06 de octubre, por encima de las 1,640,000 solicitudes estimadas.
Bank of New York Mellon Corp. report resultados correspondientes al 3T2018. La empresa registró una utilidad
por acción (UPA) de US$ 1.060, por encima de la UPA de US$ 1.036 estimada por el consenso de analistas.
Keycorp registró una UPA de US$ 0.450 en el 3T2018, por encima de la UPA de US$ 0.445 estimada por los
analistas.
Philip Morris International In. publicó resultados para el 3T2018. La compañía reportó una UPA de US$ 1.440,
que se ubicó 12.7% por encima de la UPA de US$ 1.278 esperada por el mercado.

Perú


Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) el mayor consumo y dinamismo de la
inversión privada en el 2T2018 mejorarán la perspectiva de crecimiento de la economía peruana de 3.6% a
3.9% para el 2018. Asimismo, Cepal mencionó que las exportaciones tuvieron un gran aporte a la expansión
económica y que el crecimiento fue en casi todos los sectores.
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