Mercados al 13 de abril de 2022
En Estados Unidos, los mercados accionarios reaccionaron a la publicación de reportes corporativos que superaron las expectativas del
consenso, en este contexto concluyeron la jornada con variaciones positivas.
En datos económicos, se reveló la inflación al productor de marzo, la cual se ubicó en 11.2% a tasa anual, el mayor nivel desde 2010. A
tasa mensual, presentó un crecimiento de 1.4% vs. 1.1% esperado por la encuesta de Dow Jones.
En Europa, los mercados accionarios concluyeron la jornada en terreno mixto, atentos a la reunión de mañana de política monetaria del
Banco Central Europeo; la atención, también persiste en la evolución del conflicto en Ucrania.
El FTSE 100 avanzó 0.05%, impulsado por el sector energía con un incremento de 0.63% y de tecnología con una ganancia de 0.61%.
En Reino Unido, se publicó la inflación al consumidor de marzo que, resultó en 7.0% a tasa anual, el mayor nivel en 30 años. La cifra se
vio presionada por el aumento en el precio de materias primas como los alimentos y la energía.
El DAX perdió (-)0.34%, afectado por el sector consumo discrecional y “utilities”, con disminuciones de (-)0.49% y (-)0.30%,
respectivamente. Mientras tanto, el CAC 40 ganó 0.07 por ciento.
En otros temas, la Organización Mundial de Comercio recortó su estimado sobre el comercio internacional para 2022 a un aumento de
3.0% desde 4.7% previo, ante el impacto del conflicto en Rusia, la persistencia de los contagios de COVID-19 y el incremento en el precio
de las materias primas.
Noticias corporativas: En el 1T22, Delta Airlines reportó una pérdida por acción de Usd(-)$1.23 vs. Usd(-)$1.27 estimado por el
mercado; la empresa adelantó que espera regresar a las utilidades a partir de este trimestre.
J.P. Morgan superó las expectativas del consenso; sin embargo, indicó que sus resultados ya reflejan el impacto del conflicto geopolítico
en Rusia, además, mencionó que aumentó las reservas sobre los créditos ante mayores riesgos sobre el desempeño de la economía
estadounidense.
En el mercado de bienes básicos: El petróleo Brent subió 3.63% a $108.69 y el WTI avanzó 3.63% a $104.25. El oro ganó 0.28%, la
plata avanzó 1.46% y el cobre cayó -0.03%
Mercados accionarios norteamericanos: El Dow Jones subió 1.01% a 34,564.59 unidades, el Nasdaq avanzó 2.03% a 13,643.59
unidades y el S&P ganó 1.12% para colocarse en 4,446.59 unidades.
Mercado accionario local: El S&PBMV IPC avanzó 0.49% a 54,172.62 unidades con un volumen de operación de 102.4 millones de
títulos negociados. Las emisoras con las mayores ganancias dentro del S&PBMV IPC, fueron: CEMEX, LIVEPOL y ALFA.
Mercado de dinero internacional: La tasa de los bonos norteamericanos a dos años bajó -5 puntos base a 2.35%, mientras que el bono
del tesoro a 10 años bajó -3 puntos base a 2.70%.
Mercado de dinero nacional: La tasa de los bonos a 3 años bajó -7 puntos base a 8.50%, la de los bonos a 5 años subió 3 puntos base a
8.80%. En la parte larga de la curva, la tasa del bono a 10 años subió 1 punto base a 8.83%.
Mercado cambiario: El tipo de cambio cotizó al cierre en $19.77 pesos por dólar. Ver cierre financiero.
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