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Índices & Commodities

Mercados Asiáticos



Los mercados asiáticos cerraron a la baja, luego de algunos rumores acerca de posibles datos
macroeconómicos menores a lo esperado de China.
El índice de confianza del consumidor de Japón alcanzó los 43.4 puntos en setiembre, por encima de los 43.1
puntos estimados por el consenso de analistas.

Mercados Europeos






Los mercados europeos se encuentran a la baja, luego de comentarios del líder de la Comisión Europea, que
señaló que la crisis en Italia podría ser como la de Grecia años atrás.
El índice de precios al productor en la Eurozona creció 4.2% A/A en setiembre, por encima del incremento de
3.8% A/A esperado por el mercado.
Los precios de viviendas en el Reino Unido se incrementaron 2.0% A/A el mes de setiembre, por encima del
crecimiento de 1.9% A/A estimado por el consenso de analistas.
El PMI de construcción del Reino Unido, elaborado por Markit, alcanzó los 52.1 puntos en setiembre, por
debajo de los 52.9 puntos esperados por el mercado.
El desempleo en España aumentó en 20,400 personas el mes de setiembre, por debajo de las 28,100 personas

que estimaban los analistas.
Mercado Estadounidense





Los futuros de los principales índices estadounidenses se encuentran a la baja, arrastrados por las caídas en los
mercados europeos y asiáticos.
Tesla produjo 53,239 autos Modelo 3 en el 3T2018, en línea con el guidance de producción y casi el doble de lo
producido en el 2T2018.
Amazon Inc. anunció aumento de salario a sus trabajadores estadounidenses, a US$ 15/hora, a partir del
siguiente mes. Esto luego de que enfrente críticas por salarios disparejos de los legisladores y los sindicatos.
PepsiCo Inc. registró una ganancia mayor a la esperada, impulsada por las ventas de bebidas en América del
Norte (+2.3% A/A) que aumentaron después de un año de caídas, además debido a que las inversiones en
marketing y desarrollo de nuevos productos para mercados emergentes dieron sus frutos. La utilidad neta
atribuible a la compañía aumentó a US$ 2,500 MM, vs. $ 2,140 MM el año anterior.

Perú


Según la directora asociada Fitch Ratings Latam, Kelli Bissett-Tom, las reformas que viene impulsando el
Gobierno ayudarían a mejorar la calificación de la economía peruana. Esta sería impulsada principalmente por
el mejor desempeño de la actividad minera, al incentivar el desarrollo de nuevas inversiones en servicios y
otros sectores productivos.
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