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Eventos & Repercusiones en el Mercado

El PIB de EE.UU. se contrajo 1,4% trimestral anualizado durante el primer trimestre, bajo el crecimiento

esperado de 1,1%. La economía se vio impactada en los primeros meses del año por un enorme déficit

comercial debido a las constantes presiones en las cadenas de suministros. Las importaciones superaron a

las exportaciones dado que la oferta no fue capaz de satisfacer la demanda, mientras el consumo muestra

fortaleza acelerándose respecto al trimestre previo en medio de un mercado laboral robusto que disipa

escenarios de recesión.

El rendimiento de los bonos del Tesoro EEUU a 10 años subió el viernes, cotizando a 2,9%, pero por debajo

de su reciente máximo de finales de 2018. El indicador de inflación favorito de la Reserva Federal, el índice

de precios de gastos de consumo personal básico de marzo aumentó un 5,2 % durante el año, ligeramente

por debajo de lo esperado. Este crecimiento tan fuerte probablemente consolide la intención de la Reserva

Federal de aumentar las tasas de interés en medio punto porcentual en mayo.

Habiendo reportado un 52% de las empresas del S&P 500, las utilidades han tenido un crecimiento promedio

nulo, luego de haber crecido casi 32% en el último trimestre de 2021. Una mezcla entre menor demanda en

algunas industrias, mayor competencia y presiones de costos están comprimiendo los márgenes

corporativos. No ha habido muchas sorpresas, aunque el 81% de las empresas que han reportado superan

las expectativas de utilidades.

EEUU

El Dow Jones, cayo un 2,5% en la semana y ha descendido un 9,2% en 2022, su peor comienzo desde

2020. El S&P 500 ha caído un 3,3% esta semana, un 13% durante los primeros cuatro meses del año, su

peor comienzo desde 1939. El Nasdaq Composite cayó un 3,9% durante la semana y un 17% durante los

primeros cuatro meses del año. Ese es su peor comienzo de año registrado desde 1971.

Amazon se desploma 12% en la jornada del viernes, luego de su anuncio el jueves por la noche de

ganancias del primer trimestre más débiles de lo esperado y una orientación a futuro más baja. Los ingresos

del trimestre aumentaron un 7 % año tras año a USD 116,400 millones, básicamente igualando las

expectativas. Ese fue el aumento de ventas más lento para cualquier trimestre desde la caída de las

“puntocom” en 2001 y el segundo trimestre consecutivo de crecimiento porcentual de un solo dígito. La

unidad en la nube, Amazon Web Services, volvió a ser fuerte. Pero no lo suficientemente como para llevar el

lado del comercio electrónico del negocio, que generó USD 6 mil millones en costos adicionales debido a la

creciente inflación, la menor productividad de los trabajadores y el exceso de capacidad de cumplimiento.

Por otra parte, tras haber metido el pie en la compañía comprando casi el 10% en acciones, Elon Musk

decidió meterse de lleno y comprar Twitter, con un acuerdo en el que los accionistas recibirán 54,20 dólares

por acción. Elon Musk vendió aproximadamente USD 4 mil millones en acciones de Tesla en los días

posteriores a su oferta de USD 44 mil millones para privatizar Twitter, según documentos presentados ante la

Comisión de Bolsa y Valores. La mayor parte de las ventas del CEO se realizaron el martes, según

mostraron los documentos. Las acciones de Tesla cayeron un 12% ese día, pero el miércoles subieron

menos de 1%.



Europa:
Las acciones europeas subieron el viernes. El índice Stoxx Europe 600, terminó con un alza de 0.74% a

450.39, el DAX alemán, subió 0.84% a 14,097.88, el FTSE 100, aumentó 0.47% a 7,544.55 y el índice

francés CAC 40, agregó 0.39% a 6,533.77. El euro termino la jornada en 1.0521con una caída de 1.79%

frente al dólar durante la semana.

La inflación de la zona euro alcanzó un máximo histórico por sexto mes consecutivo en abril, anotando un

7,5% anual tras la cifra del 7,4% de marzo y provocando más preguntas sobre cómo reaccionará el Banco

Central Europeo.

El PIB de la zona euro creció un 0,2% en el primer trimestre y un 5% anual, ya que la guerra en Ucrania

redujo el crecimiento económico en todo el bloque, revelaron el viernes estimaciones oficiales.

Rusia sorprendió a la comunidad europea al detener el suministro de gas a Polonia y Bulgaria el miércoles

porque se habían negado a pagar el gas en rublos rusos, como exigía Moscú.

Por otra parte, los inversores globales continuaron monitoreando la guerra en Ucrania y sus implicaciones

geopolíticas, después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, advirtiera a Occidente de una respuesta

"rápida como el rayo" a los países que intervienen en la guerra.

Asia
La actividad industrial de China se contrajo a un ritmo pronunciado en abril por los bloqueos de Covid-19 que

redujeron la producción industrial e interrumpieron las cadenas de suministro. Esto causó temores de una

fuerte desaceleración económica en el segundo trimestre que debe sentirse en el crecimiento mundial. El

PMI, índice oficial de gerentes de compras manufacturero, registro la caída más baja desde febrero de 2020,

al caer a 47.4 en abril de 49.5 en marzo, el segundo mes consecutivo de contracción, según la Oficina

Nacional de Estadísticas. China planea tomar medidas para apoyar a la economía y flexibilizar las

regulaciones sobre las empresas de tecnología. Estas medidas deben beneficiar a empresas como Alibaba y

Nio.

Petróleo
Los precios del petróleo subieron por cuarto día consecutivo el viernes, ya que los temores sobre la

interrupción del suministro ruso superaron los bloqueos por COVID-19 en China, el mayor importador de

crudo del mundo.

Los futuros del crudo Brent cerraron con un alza de 1.6% a 109.34 dólares por barril. El crudo

estadounidense West Texas Intermediate, WTI cerró con una baja de 0.6% a 104.69 dólares por barril.



Fuente: Bloomberg, datos actualizados al 29 de abril. 15:00h aprox.
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Moneda Índice Nivel Semana YTD YTD (usd) 1 año

Equity Market

AMERICAS -1,83 -12,99 -12,99 -0,55 

USD DOW JONES INDUS. AVG 33.373,63 -1,29 -7,63 -7,63 2,17
USD S&P 500 INDEX 4.196,56 -1,74 -11,56 -11,56 3,93
USD NASDAQ COMPOSITE 12.525,47 -2,44 -19,77 -19,77 -7,76 

BRL BRAZIL IBOVESPA INDEX 110.701,06 -0,34 5,61 18,83 -9,20 
ARS S&P MERVAL TR ARS 90.212,18 -1,64 8,04 -3,75 80,55
CLP S&P/CLX IPSA (CLP) TR 4.806,62 -1,26 11,56 12,16 4,50

MXN S&P/BMV IPC 51.973,41 -2,25 -1,99 -1,56 11,46

EUROPA -0,19 -7,24 -13,79 1,66
EUR Euro Stoxx 50 Pr 3.802,86 -0,65 -10,67 -17,24 -3,35 
GBP FTSE 100 INDEX 7.544,55 0,40 3,60 -3,72 11,90
EUR DAX INDEX 14.097,88 -0,31 -11,25 -17,26 -8,58 
EUR CAC 40 INDEX 6.533,77 -0,29 -7,87 -14,64 6,00
EUR FTSE MIB INDEX 24.252,16 -0,11 -10,01 -16,10 2,36

ASIA 4,15 -11,37 -16,37 -16,67 
JPY NIKKEI 225 26.847,90 0,97 -5,92 -17,26 -5,09 
CNY CSI 300 INDEX 4.016,24 5,32 -18,64 -21,75 -20,24 
HKD HANG SENG INDEX 21.089,39 6,15 -9,54 -10,11 -24,70 

GLOBALES
USD ISHARES MSCI ACWI ETF 93,11 -1,35 -11,98 -11,98 -4,01 
USD MSCI WORLD 2.861,55 -0,67 -10,85 -10,85 -1,22 
USD MSCI EM 1.053,82 -1,99 -13,96 -13,96 -20,83 
USD MSCI AC ASIA PACIFIC 165,63 -2,23 -13,59 -13,59 -18,60 
USD MSCI EM LATIN AMERICA 2.330,58 -5,32 11,60 11,60 2,49

Fixed Income
GLOBALES 882,23 -0,88 -11,56 -11,56 -11,53 

USD Global Aggregate 472,30 -0,96 -11,29 -11,29 -12,82 
USD J.P. Morgan EMBI Global Total 793,69 -0,52 -13,69 -13,69 -12,16 
USD Global High Yield 1.380,70 -1,16 -9,69 -9,69 -9,61 

Commodities

USD BBG Commodity 129,83 0,62 30,92 30,92 43,22
USD Oro 1.910,35 -1,10 4,44 4,44 7,80
USD WTI 106,00 3,85 44,47 44,47 63,05
USD Soja 1.712,25 -0,22 26,93 26,93 11,00


