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 Mercados Asiáticos    

 ▪ Los mercados asiáticos cerraron en terreno positivo, impulsados principalmente por el avance de la bolsa de 

Hong Kong, a medida que Joe Biden realizó comentarios que incitaron expectativas positivas sobre su relación 

con China. 

▪ El índice de precios al consumidor de Hong Kong creció 2.1% A/A en abril, ligeramente por encima del avance 

de 2.0% A/A esperado por el mercado. 

▪ Las ordenes de maquinaria de Japón cayeron 3.9% M/M en marzo, muy por debajo del crecimiento de 0.4% 

M/M proyectado por el consenso de analistas. 

 

  

 Mercados Europeos    
  

▪ Los mercados europeos se encuentran ligeramente a la baja, ante la expectativa sobre las negociaciones sobre 

el límite de la deuda estadounidense, que han venido mostrando un estancamiento.  

▪ El índice de precios al productor (IPP) de España retrocedió 0.7% M/M en abril, mayor a la caída de 0.4% M/M 

registrada el mes previo. 

 

  

 Mercado Estadounidense 
 

                                     
  

 ▪ Los futuros de los principales índices estadounidenses se encuentran al alza, a medida que los inversionistas se 

encuentran a la expectativa de la reunión entre Biden y McCarthy, portavoz de la Cámara Republicana, 

preparada para llevarse a cabo el día de hoy. 

▪ El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari señaló que la decisión sobre alza o pausa de tasas en junio 

está bastante reñida. Cabe resaltar que Kashakari es miembro con derecho a voto del FOMC. 

▪ Ford firmó acuerdos de suministro de material de productos de litio para su producción de vehículos eléctricos. 

La compañía busca aumentar su producción a 2 MM de unidades para fines de 2026. 

  



 

▪ Chevron adquirirá PDC Energy por US$ 6,200 MM, lo cual equivale a un precio de transacción por acción de US$ 

72. 

 Perú 
 
▪ En marzo, el empleo formal total a nivel nacional aumentó 2.6% A/A, con lo cual se crearon 148,000 puestos 

laborales respecto a marzo del 2022, informó el Banco Central de Reserva (BCR). 

 

  

 Indicadores Macroeconómicos – Estados Unidos                              
  

Hoy no se publicaron indicadores 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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