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 Mercados Asiáticos    

 ▪ Los mercados asiáticos cerraron con resultados negativos, arrastrados por la caída de las acciones de la bolsa de 

Hong Kong. 

▪ Japan Airlines anunció que incrementará su capacidad de transporte de carga, debido a que espera un 

crecimiento de la demanda de este servicio en el corto plazo. 

 

  

 Mercados Europeos    
  

▪ Los mercados europeos se encuentran en terreno positivo, impulsados por el avance de los sectores consumo 

discrecional, materias e industrial. 

▪ La tasa de desempleo de la Eurozona alcanzó el 6.5% en marzo, por debajo del 6.6% esperado por el mercado. 

▪ La tasa de desempleo de Italia registró el nivel de 7.8% en marzo, por debajo del 8.0% estimado por el consenso 

de analistas. 

 

  

 Mercado Estadounidense 
 

                                     
  

 ▪ Los futuros de los principales índices estadounidenses se encuentran en terreno positivo, impulsados por la 

expectativa de que el aumento de 25 puntos básicos en la tasa de interés de referencia esperado para hoy podría 

marcar el inicio de una pausa en el ciclo alcista de las tasas de interés. 

▪ Las aplicaciones hipotecarias MBA tuvieron un retroceso de 1.2% W/W en la semana del 28 de abril, por debajo 

de la subida de 3.7% W/W proyectada por los analistas consultados por Bloomberg. 

▪ Según la agencia ADP, durante el mes de abril se agregaron 296k empleos, por encima de los 150k nuevos 

empleos que esperaba el mercado. 

▪ A las 08:45 a.m. se espera la publicación del PMI de servicios por parte de S&P Global. El consenso de analistas 

estima que alcance 53.7 puntos en su versión final de abril, en línea a lo reportado en la versión preliminar. 

  



 

▪ A la 01:00 p.m. se espera el anuncio de la decisión de la Fed sobre la variación de la tasa de interés de referencia. 

Los analistas consultados por Bloomberg proyectan una subida de 25 puntos básicos, lo que podría marcar una 

pausa en la política monetaria contractiva de la Fed. 

▪ CVS Health Corp. reportó una UPA de US$ 2.200 en el 1T2023, mayor a la UPA de US$ 2.090 esperada por el 

mercado. En línea con ello, registró ingresos de US$ 85,278 MM en el trimestre, mayor a los US$ 80,850 MM 

estimados por el consenso de analistas. 

▪ The Kraft Heinz Co. reportó una UPA de US$ 0.680 en el 1T2023, por encima de los US$ 0.596 proyectados por 

los analistas consultados por Bloomberg. Asimismo, registró ingresos de US$ 6,489 MM en el trimestre, por 

encima de los US$ 6,389 MM esperados por el mercado. 

 

 Perú 
 
▪ El director ejecutivo de Agro Rural, Mirbel Epiquién, indicó que su entidad rehabilitará más de 1,240 kilómetros 

de canales de regadío y realiza 460 mercados “De la chacra a la olla”, como parte del plan Con Punche Perú para 

la reactivación del sector.  

▪ El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) reportó que el crecimiento interanual de los créditos a las personas 

fue 13.1% A/A en marzo, impulsado por una subida de 14.1% A/A de préstamos en soles. 
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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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