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Índices & Commodities

Mercados Asiáticos




Los mercados asiáticos cerraron al alza ante menores tensiones respecto a la guerra comercial entre China y
EEUU.
El saldo de la cuenta corriente de Japón fue de JPY 2,076,000 MM el mes de febrero, por debajo de los JPY
2,196,000 MM estimados.
La balanza comercial de Japón se ubicó en JPY 188,700 MM el mes de febrero, ubicándose por debajo de los
JPY 249,700 MM que estimaban los analistas.

Mercados Europeos





Los mercados europeos se encuentran se encuentran a la baja, debido a que el crecimiento en acciones de
empresas financieras e industriales están siendo contrarrestado por una caída en las acciones de empresas de
recursos básicos y fabricantes de autos.
La balanza comercial de Alemania se ubicó en EUR 18,400 MM el mes de febrero, por debajo de los EUR 20,100
MM que esperaba el mercado.
El saldo de la cuenta corriente de Alemania fue de EUR 20,700 MM en febrero, ubicándose por debajo de los
EUR 22,900 MM estimados por el consenso de analistas.






Los precios de viviendas en el Reino Unido, según Halifax, se incrementaron 1.5% M/M en marzo, por encima
del crecimiento de 0.1% M/M que estimó el consenso de analistas.
Novartis anunció la compra de AveXis por un monto de US$ 8,700 MM, a medida que el laboratorio suizo busca
expandirse en el tratamiento de enfermedades raras y biotecnología. La transacción será pagada en efectivo a
US$ 218 por acción.
Según el jefe de cobre de Anglo American, Hennie Faul, la tensión comercial entre China y Estados Unidos
inyectará volatilidad a los precios del cobre en el corto plazo, pero no afectará los sólidos fundamentos del
metal ante un repunte de la demanda.

Mercado Estadounidense



Los principales índices de Estados Unidos se encuentran al alza a medida que el presidente de China, Xi Jinping,
trata de calmar las disputas generadas entre las dos economías más grandes del mundo, EE.UU. y China.
Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, se reunirá hoy con algunos congresistas de EEUU, antes de su audiencia
en Congreso el día de mañana.

Perú




Según el ministro de producción, Daniel Córdova, la primera temporada de pesca 2018 del recurso anchoveta
será exitosa porque los estudios revelan que la biomasa de anchoveta asciende a 10.86 millones de toneladas,
una de las más altas de los últimos 24 años.
Según el director de Enerconsult, Carlos González, el Perú puede concretar inversiones por más de US$ 47,000
MM y aumentar su producción de petróleo, con la aprobación de normas y aplicación de las ya vigentes.

Indicadores Macroeconómicos – Estados Unidos
El día de hoy no se publicarán 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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