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Índices & Commodities

Mercados Asiáticos




Los mercados asiáticos cerraron a la baja, arrastrados por el mercado estadounidense, ante el incremento en el
rendimiento del tesoro americano.
La balanza comercial de Australia registró un superávit de AUD 1,604 MM en agosto, por encima de los AUD
1,450 MM estimados por el consenso de analistas.
El PMI compuesto de India alcanzó los 51.6 puntos el mes de setiembre, por debajo de los 51.9 puntos
registrados el mes anterior.

Mercados Europeos



Los mercados europeos se encuentran a la baja, ante el incremento en el rendimiento del tesoro americano,
que alcanzó niveles que no se habían registrado desde el 2011.
El PMI de construcción de Alemania alcanzó los 50.2 puntos el mes de setiembre, por debajo de los 51.5
puntos registrados el mes anterior.

Mercado Estadounidense






Los futuros de los principales índices estadounidenses se encuentran a la baja, luego de una venta masiva ante
el incremento del rendimiento a 10 años del tesoro americano.
El rendimiento del tesoro americano a 10 años alcanzó el 3.2% por primera vez en aproximadamente 7 años.
Lo que generó una ola de ventas en los mercados a nivel global.
Las solicitudes iniciales por seguro de desempleo alcanzaron las 207,000 para la semana que cerró el 29 de
setiembre, por debajo de las 215,000 estimadas por los analistas.
Las solicitudes por seguro de desempleo que se mantuvieron vigentes fueron de 1,650,000 para la semana que
cerró el 22 de setiembre, por debajo de lo estimado de 1,665,000.

Perú



El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roger Valencia, anunció que entre enero y agosto del 2018 las
exportaciones no tradicionales alcanzaron los US$ 8,588 MM, registrando un crecimiento de 16.2% A/A.
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que las inversiones mineras alcanzaron los US$ 395 MM el
mes de agosto, lo que equivale a un crecimiento de 6.3% A/A, impulsadas por las inversiones realizadas por
Southern Copper.
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