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Índices & Commodities

Mercados Asiáticos





Los mercados asiáticos cerraron sin mayores cambios, debido a que el avance generado por las empresas del
sector consumo, fue contrarrestado por el descenso en las acciones de cuidados de salud.
Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, reduciría los precios de todos los grados que
vende a Asia en mayo. Según un sondeo de Reuters, el precio oficial de venta (POV) del crudo árabe liviano
podría caer entre US$ 0.50-0.70, a su menor nivel en seis meses.
Alibaba adquirió el control de la startup Ele.me, empresa dedicada al delivery de comida y otros servicios. La
transacción eleva el valor de la compañía a US$ 9,500 MM (EUR 7,707 MM). Antes de la transacción, Alibaba
poseía cerca del 43% de las acciones con derecho a voto.

Mercados Europeos



Los mercados europeos se encuentra al alza ante un avance en las empresas del sector financiero.
Air France espera que aproximadamente un 75% de sus vuelos operen el martes, en el que será el primer día
de una huelga que coincidirá con una paralización más amplia de los trabajadores ferroviarios y que amenaza
con afectar buena parte de la red de transporte de Francia.

Mercado Estadounidense








Los futuros de los principales índices de Estados Unidos se encuentran a la baja, con bajo volumen de
negociación, luego del Feriado por Pascuas en varios mercados a nivel global.
El mercado se encuentra a la espera de la publicación del PMI de manufactura elaborado por Markit a las 8:45
a.m. correspondiente a marzo. Los analistas prevén que el indicador se ubique en 55.7 puntos, en línea con lo
reportado en la versión preliminar.
Asimismo, a las 9:00 a.m. se publicará el indicador de gastos en construcción correspondiente al mes de
febrero. El mercado espera un avance de 0.4% M/M, superior a no registrar cambios en enero.
El Gobierno de Estados Unidos presentará esta semana los aranceles a la importación de productos chinos (US$
50,000 – 60,000 MM estimado), dada la política de transferencia tecnológica del país asiático, una decisión que
probablemente aumentará las tensiones comerciales entre las dos principales economías mundiales.
Amazon está en conversaciones iniciales con bancos, entre ellos JPMorgan Chase & Co. y Capital One Financial
Corp., para crear un producto similar a cuentas corrientes, para captar a un público que tienen como objetivo:
la Generación Z.

Perú




El presidente de la República, Martín Vizcarra, tomará juramento esta tarde a su primer Gabinete Ministerial
en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno. En su primer mensaje a la Nación, el actual Presidente de la
República anunció que tendría un Gabinete Ministerial completamente nuevo.
El consorcio sino-portugués Hydro Global Investment Limited planea desembolsar unos US$ 150 MM este año,
en el desarrollo hidroeléctrico San Gabán III en Puno.
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