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Índices & Commodities

Mercados Asiáticos



Los mercados asiáticos cerraron a la baja, por séptimo día consecutivo, ante las continuas tensiones
comerciales entre EE.UU. y China.
El balance de cuenta corriente de Japón registró un superávit de JPY 1,838,400 MM en agosto, por debajo de
los JPY 1,889,600 esperados por el mercado.

Mercados Europeos




Los mercados europeos se encuentran a la baja, arrastrados por la incertidumbre acerca del presupuesto de
Italia y el incremento en el rendimiento del tesoro americano.
La balanza comercial de Alemania registró un superávit de EUR 17,200 MM el mes de agosto, por encima de los
EUR 16,200 MM estimados por el consenso de analistas.
El balance de cuenta corriente de Alemania registró un superávit de EUR 15,300 MM en agosto, por debajo de
los EUR 16,200 MM estimados por los analistas.

Mercado Estadounidense





Los principales índices estadounidenses se encuentran a la baja, por cuarto día consecutivo, a medida que la
incertidumbre crece, luego de que el rendimiento del tesoro americano alcanzara un máximo de 7 años.
El rendimiento del tesoro americano a 10 años alcanzó casi el 3.26% (máximo de 7 años), lo que sacudió los
mercados, sin embargo, ha registrado una caída en las últimas horas y se encuentra alrededor del 3.22%.
El índice de optimismo de negocios, elaborado por NFIB, alcanzó los 107.9 puntos el mes de setiembre, por
debajo de los 108.3 puntos estimados por el consenso de analistas.

Perú




El proyecto de irrigación Chavimochic III podría destrabarse hoy, luego de que el MEF programara una reunión
hoy a las 10:00am con la Contraloría General y el Gobierno Regional de La Libertad, para tomar una decisión
respecto a la culminación de la presa Palo Redondo. Cabe mencionar que el presupuesto destinado a este
proyecto para el 2019 es de S/ 201 MM.
Bear Creek se encuentra realizando trabajos iniciales para el proyecto Corani, ubicada en Puno. Este consiste
en construcción de caminos y de accesos internos junto a la infraestructura inicial. Se estima que la inversión
en este proyecto es de US$ 586 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.
Si desea suscribirse o si ya no desea seguir recibiendo nuestros boletines, por favor envíenos su solicitud
a: contacto@kallpasab.com

