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Índices & Commodities

Mercados Asiáticos





Los mercados asiáticos cerraron a la baja influenciados por un descenso en las acciones de las empresas
tecnológicas.
El índice de actividad industrial en Japón, elaborado por el Ministerio de Comercio e Industria, no registró
mayores cambios en febrero, en línea con lo esperado por el mercado. Por otro lado, el resultado se ubicó por
encima del retroceso de 0.4% M/M registrado en el mes de enero.
Las ventas de tiendas por departamento en Japón crecieron 0.1% A/A en marzo, por encima del retroceso de
0.9% A/A registrado en el mes de febrero.

Mercados Europeos





Los mercados europeos se encuentran a la baja, ante un retroceso en las acciones de empresas tecnológicas.
El mercado se encuentra a la espera de la publicación del índice de confianza del consumidor de la Eurozona a
las 9:00 a.m. correspondiente al mes de abril. El mercado prevé que el indicador se ubique en -0.1 puntos, por
encima de los 0.1 puntos registrados en marzo.
El índice de precios al productor de Alemania creció 1.9% A/A en marzo, por debajo del incremento de 2.0%
A/A esperado por los analistas. Sin embargo, el resultado fue superior al avance de 1.8% A/A de febrero.




El índice de precios a las viviendas en Holanda creció 8.6% A/A en marzo, por debajo del incremento de 9.5%
A/A registrado en el mes de febrero.
Telia Company, operadora de servicios móviles con operaciones en Suecia y Finalandia, reportó una utilidad
por acción (UPA) de SEK 0.542 (Coronas suecas) en el 1T2018, por debajo de la UPA de SEK 0.628 esperada por
el mercado.

Mercado Estadounidense







Los principales índices de Estados Unidos se encuentran a la baja ante la contracción de las acciones
tecnológicas.
Schlumberger Ltd., empresa más grande proveedora de servicios de gas y petróleo a nivel global, reportó una
UPA de US$ 0.380 en el 1T2018, por encima de la UPA de US$ 0.368 estimada por los analistas. Asimismo, sus
ingresos superaron las expectativas (US$ 7,829 MM vs. 7,806 MM estimados).
General Electric Co. reportó una UPA de US$ 0.160 en el 1T2018, superior a la UPA de US$ 0.120 esperada por
el mercado. Ello, ante la publicación de mejores ingresos a los esperados (US$ 28,660 MM vs. US$ 27,448 MM
estimados).
Honeywell International Inc. reportó una UPA de US$ 1.950 en el 1T2018, por encima de la UPA de US$ 1.905
estimada por mercado.

Perú


Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), los aportes previsionales de las administradoras
privadas de fondos de pensiones (AFP) se redujeron en S/ 3,396 MM entre enero y marzo de 2018, debido al
ruido político que aconteció el país en los primeros meses del año.

Indicadores Macroeconómicos – Estados Unidos
El día de hoy no se publicarán resultados macroeconómicos.

FUENTE: Bloomberg, Reuters, Yahoo Finance, BCRP, BVL, Wall Street Journal, CNN Money, MarketWatch, Kitco Metals,
Gestión, Semana Económica, Agencia Peruana de Noticias Andina.
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