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 Mercados Asiáticos    

 ▪ Los mercados asiáticos cerraron con resultados positivos, impulsados por el avance de las acciones de la bolsa 

de Hong Kong y Shanghái. 

▪ S&P Global reportó que PMI de Hong Kong alcanzó los 52.4 puntos en abril, por debajo de los 53.5 puntos 

registrados en marzo. 

▪ El PMI manufacturero Caixin de China registró 49.5 puntos en abril, por debajo de los 50.0 puntos estimados por 

el consenso de analistas. 

▪ El valor de las ventas minoristas de Hong Kong tuvo una subida de 40.9% A/A en marzo, por debajo de los 41.2% 

A/A esperados por el mercado. 

 

  

 Mercados Europeos    
  

▪ Los mercados europeos se encuentran en terreno negativo, tras la subida de la tasa de interés de referencia por 

parte del BCE como parte de su política monetaria contractiva hoy. 

▪ El Banco Central Europeo (BCE) subió la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos en la reunión de hoy, 

en línea con la subida proyectada por los analistas consultados por Bloomberg. 

▪ El índice de precios al productor de la Eurozona experimentó una subida de 5.9% A/A en marzo, por encima del 

avance de 5.8% A/A esperado por el mercado. 

▪ HCOB reportó que el PMI compuesto de la Eurozona alcanzó los 54.1 puntos en abril en su revisión final, por 

debajo de los 54.4 puntos registrados en su versión preliminar. 

▪ HCOB reportó que el PMI compuesto de Alemania registró 54.2 puntos en abril en su revisión final, por encima 

de los 53.9 puntos alcanzados en la versión preliminar. 

▪ HCOB reportó que el PMI compuesto de Francia alcanzó 52.4 puntos en abril en su revisión final, por debajo de 

los 53.8 puntos registrados en su versión preliminar. 

 

  



 

 Mercado Estadounidense 
 

                                     
  

 ▪ Los futuros de los principales índices estadounidenses se encuentran en terreno negativo, a medida que los 

mercados digieren la subida de la tasa de interés de referencia de la Fed ayer y se preparan para el reporte de 

resultados trimestrales de Apple Inc. 

▪ La balanza comercial registró un déficit de US$ 64,200 MM, mayor al déficit de US$ 63,100 MM estimado por el 

consenso de analistas. 

▪ Las solicitudes iniciales por seguro de desempleo alcanzaron la cifra de 242,000 en la semana terminada el 29 

de abril, por encima de las 240,000 solicitudes esperadas por el mercado. 

▪ Las solicitudes continuas por seguro de desempleo fueron 1.805 MM en la semana del 22 de abril, por debajo 

de las 1.865 MM de solicitudes estimadas por el consenso de analistas. 

▪ Moderna Inc. reportó una UPA de US$ 0.190 en el 1T2023, por encima de la pérdida por acción de US$ 1.659 

esperada por el mercado. En línea con ello, registró ingresos de US$ 1,862 MM en el trimestre, mayor a los US$ 

1,175 MM estimados por el consenso de analistas. 

▪ Royal Caribbean Cruises Ltd. reportó una pérdida por acción de US$ 0.230 en el 1T2023, menor a la pérdida de 

US$ 0.701 proyectada por los analistas consultados por Bloomberg. En contraste, registró ingresos de US$ 2,885 

MM en el trimestre, por encima de los US$ 2,825 MM esperados por el mercado. 

▪ Hoy en after market se espera el reporte de resultados 2T2023 fiscal de Apple Inc. El consenso de analistas 

estima una UPA de US$ 1.433 e ingresos de US$ 92,600 MM en el trimestre. 

 

  

 Perú 
 
▪ El ministro de Producción (Produce), Javier Dávila, se presentó ante el Congreso para exponer sus propuestas 

para fortalecer el sistema de pensiones en el país. Su principal propuesta fue estandarizar el uso de recibo por 

honorarios para los profesionales y trabajadores de oficio.  

▪ El viceministro de Economía (MEF), Zósimo Pichihua, descartó que la devolución del IGV para incrementar 

fondos de pensiones de los consumidores sea una opción viable, ante la Comisión de Economía del Congreso.  
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FUENTE: Bloomberg, Reuters, Yahoo Finance, BCRP, BVL, Wall Street Journal, CNN Money, MarketWatch, Kitco Metals, Gestión, 
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