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Índices & Commodities

Mercados Asiáticos




Los mercados asiáticos cerraron a la baja ante la nueva propuesta de nuevos aranceles por parte de Donald Trump.
Los gastos domésticos en Japón, correspondientes al mes de febrero presentaron un avance de 0.1% A/A, por debajo
del avance de 0.4% A/A que esperaba el mercado.
HNA Group Co Ltd., el conglomerado chino formado por empresas que van desde el sector de la aviación hasta el de
finanzas, anunció que desea vender parte o la totalidad de su participación de US$ 6,300 MM en Hilton Worldwide
Holdings.

Mercados Europeos





Los mercados europeos se encuentran al alza debido a que inversores apuestan por activos de riesgo ante la
reactivación de preocupaciones en torno a las tensiones comerciales entre EEUU y China.
La producción industrial en Alemania correspondiente al mes de febrero, presentó un crecimiento de 2.6% A/A,
ubicándose por debajo del incremento de 4.4% que estimaba el consenso.
La producción industrial en España correspondiente al mes de febrero, presentó un avance de 3.1%, logrando superar
el avance de 3.0% que esperaban los analistas.
El grupo español de energías renovables, Cox Energy, eligió al banco de inversión Deutsche Bank para asesorarlos en la

exploración de opciones para captar financiación, incluida una posible salida a la bolsa. La empresa se podría valorar
aproximadamente en EUR 500 MM.
Mercado Estadounidense





Los futuros de los principales índices de Estados Unidos se encuentran a la baja, luego de que Donald Trump instruyera
a funcionarios de Comercio que consideren aranceles adicionales por US$ 100,000 MM en contra de China.
La tasa de desempleo en Estados Unidos correspondiente al mes de marzo, se ubicó en 4.1%, por encima del 4.0 que
esperaba el consenso de analistas.
El cambio en nóminas no agrícolas correspondiente al mes de marzo, se ubicó en 103,000 nóminas. El mercado
esperaba 185,000 nóminas.
Facebook recibió una multa de US$ 33 MM por no colaborar en una investigación sobre corrupción en Brasil.

Perú


Según el Banco Central de Reserva, la balanza comercial registró en febrero un superávit de US$ 461 MM, con lo cual se
mantuvo el comportamiento positivo observado desde julio de 2016. Durante los dos primeros meses del año, se
acumula un resultado comercial positivo de US$ 1,077 MM.

Indicadores Macroeconómicos – Estados Unidos

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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