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Índices & Commodities

Mercados Asiáticos




Los mercados asiáticos cerraron a la baja, debido a la incertidumbre sobre lo negociado entre EE.UU y China
durante el fin de semana.
A las 08:45 pm se publicará el PMI de servicios de China. El mercado espera un resultado de 50.7 puntos, por
debajo de los 50.8 puntos reportados el mes anterior.
Las base monetaria de Japón mostro un avance de 6.1% para el mes de noviembre, resultado por encima del
avance de 5.9% registrado el mes anterior.

Mercados Europeos



Los mercados europeos se encuentran a la baja, siguiendo el rally bajista que presentó el mercado asiático.
El índice de precios al productor de la Eurozona mostró un avance de 4.9%, por encima del avance estimado de
4.5% por el consenso de analistas.

Mercado Estadounidense





Los futuros de los principales índices se encuentran a la baja, ante la incertidumbre de los inversionistas con
respecto a lo que se acordó en las negociaciones de la guerra comercial.
La incertidumbre ocurre ya que Larry Kudlow, asesor económico de Trump, no fue claro al momento de ser
consultado por lo conversado entre los líderes de las economías más grandes.
Apple Inc. se encuentra incorporando nuevas estrategias de marketing para impulsar las ventas del nuevo
IPhone. Esto debido a que a raíz de la menor demanda, ha perdido alrededor de 1/5 de su valor en el mercado.

Perú


Las Reservas Internacionales Netas alcanzaron los US$ 58,752 MM al cierre del 28 de noviembre, según
informó el Banco Central. La cifra representa el 27% del PBI.

Indicadores Macroeconómicos – Estados Unidos
El dia de hoy no se presentarán 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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