
Estados Unidos

➢Una semana con un rendimiento positivo en

la renta variable estadounidense. El índice

S&P500, que nos muestra el desempeño de

las 500 empresas más grandes de los

Estados Unidos, obtuvo una variación de

1.1% en la última semana.

➢El día miércoles se hizo pública la segunda

revisión del crecimiento del PBI real en el 3T

que fue de 2.9%, ligeramente por encima

del 2.7% esperado.

➢Más tarde, Jerome Powell dio su discurso en

que mencionó que se consideraban subidas

menos agresivas para las siguientes

sesiones.

➢El gasto personal tuvo una variación

mensual de 0.8% en octubre, tal como

descontaban los analistas.

➢El PMI manufacturero del ISM reportó un

valor de 49.0, ligeramente por debajo de

49.8 esperado por el mercado y en terreno

contractivo.

➢El día jueves se reportaron 225 mil nuevos

pedidos de subsidio por desempleo,

cuando se esperaban 235 mil.
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➢La tasa de desempleo en noviembre fue

de 3.7% tal como se descontaba por los

analistas y la tasa de participación laboral

fue de 62.1%.

➢Las nóminas no agrícolas en noviembre

fueron de 263 mil, por encima de los 200

mil esperados.

Europa

➢El IPC en la Zona Euro tuvo un

crecimiento anual de 10% en noviembre,

se esperaba 10.4%. Por su parte, el IPC

subyacente (que no toma en cuenta los

componentes de energía ni alimentos)

tuvo un crecimiento de 5.0% .

➢La tasa de desempleo en la Zona Euro fue

de 6.5% en octubre, el mercado esperaba

6.6%.

Perú

➢El tipo de cambio cerró la semana en

3.84, por encima del 3.82 de la semana

pasada.
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