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Índices & Commodities

Mercados Asiáticos





Los mercados asiáticos cerraron a la baja ante una contracción en las acciones de las empresas de tecnología.
Sin embargo, el avance en las compañías de cuidados de salud, consumo y servicios públicos, contrarrestó
parcialmente esta caída.
El PMI de manufactura Caixin de China, alcanzó los 51.8 puntos el mes de marzo, ubicándose por por debajo de
los 53.3 puntos registrados el mes anterior.
El PMI de manufactura Nikkei de Japón, se ubicó en 51.3 puntos el mes de marzo, por debajo de los 52.2
puntos registrados el mes anterior.

Mercados Europeos




Los mercados europeos se encuentra a la baja influenciados por un descenso en las acciones de las compañías
tecnológicas.
La tasa de desempleo en la Eurozona fue de 8.5% en febrero, en línea con lo esperado por el mercado.
El índice de precios al consumidor en la Eurozona creció 1.0% A/A, por debajo del avance de 1.1% A/A
estimado por los analistas.

Mercado Estadounidense






Los principales índices de Estados Unidos se encuentran a la baja a la espera de la publicación de los resultados
corporativos de las empresas.
Las aplicaciones de hipotecas se redujeron 3.3% w/w en la semana que cerró el 30 de marzo, por debajo del
incremento de 4.8 w/w registrado en la semana anterior.
En el mes de marzo el empleo aumento en 241,000 puestos, por encima de los 210,000 que estimaba el
mercado.
El PMI de manufactura, elaborado por Markit, alcanzó los 54.0 puntos en la versión final del mes de marzo, por
debajo de los 54.2 puntos que estimó el consenso de analistas.
Las órdenes de fábrica avanzaron 1.2% M/M en febrero, por debajo del incremento de 1.7% M/M estimado
por los analistas. Sin embargo, el resultado se ubicó por encima del retroceso de 1.3% M/M reportado en
enero.

Perú


Según Juan Carlos Odar, gerente de Phase Consultores, la inversión pública debería crecer 25% A/A en lo que
resta del año para alcanzar la meta de crecimiento del MEF.

Indicadores Macroeconómicos – Estados Unidos

FUENTE: Bloomberg, Reuters, Yahoo Finance, BCRP, BVL, Wall Street Journal, CNN Money, MarketWatch, Kitco Metals,
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