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Apertura de Mercado
EE.UU
La venta masiva que ocurrió ayer (caída de los tres principales índices) fue provocada por las amenazas arancelarias del presidente Donald
Trump. Los mercados dan muestra de volatilidad, y parece que las tarifas están teniendo el efecto contrario al que Trump pretende. Sin
embargo, esta situación fue advertida inicialmente para el 1 de marzo si no se llegaba a un acuerdo con China, solo que con retraso.
Una parte de la curva de rendimiento del Tesoro de USA la cual es considerada un buen indicador para la recesión, se dirige nuevamente hacia
un nivel potencialmente preocupante, impulsada por la inquietud renovada sobre el comercio entre USA y China (lo que trae indiscutiblemente
un aumento de costos sin la ganancia correspondiente).
El spread entre el UST 2 años (2.28% UST Feb 2021) vs UST 5 años ( 2.24% UST Feb 2024) es negativo en -4 puntos básicos lo que indica una
probable recesión en la curva para el período 2021 – 2022 con las condiciones económicas actuales. JP Morgan prevé un recorte de tasas (lo
que apreciará el valor de los bonos) para Junio 2019.
Uber – IPO se espera que salga entre $44.00 a $50.00 a precio por acción para este viernes con el propósito de recaudar US$9b, siendo la
mayor salida para un corporativo desde el 2014.

LATAM
Brasil - El gigante brasileño Petrobras presentó ayer en sus reportes financieros, un beneficio por acción de 0.46 reales superior a la
estimación de 0.374 reales. En lo que llevamos del año, la acción de Petrobras avanza 9% debido a la intervención del gobierno en el ajuste de
precios y al alza del precio del barril de petróleo.
Panamá – Miguel Bolinaga, CEO de AES Panamá proyecta un aumento en el costo de la energía debido a la demora en la construcción de
plantas de suministro de energía , las cuales solicitaron prórroga para su entrada en operación de Marzo 2020 a Noviembre 2020.
Colombia – Por el lado local, el dato de exportaciones del mes de Marzo se ubicó por encima del estimado por analistas en US$3.337 millones
(versus US$3.169 millones proyectado). La próxima semana saldrán los datos de balanza comercial, producción industrial y de ventas al por
menor que darán mayor información sobre la evolución de la economía.
Perú - El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) sancionó en primera instancia administrativa a la
empresa operadora Telefónica del Perú con 108 multas, que suman un total de S/35,035.14 lo cual se debió al incumplimiento de los
compromisos en la mejora de voz y calidad de servicio.
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Mercado Accionario
(Valorización de los principales índices accionarios por región 11:30 a.m.)

A media jornada, el mercado accionario presenta tendencia al alza después de una apertura negativa debido a las tensiones de la guerra
comercial entre Estados y China la cual tendrá vigencia a partir del viernes 10 de mayo.
El índice industrial Dow Jones se recupera un 0.29% mientras que el tecnológico Nasdaq lo hacía un +0.28% en la bolsa de Nueva York. En tanto el
S&P 500 y el Ibovespa también con tendencia alcista para ubicarse en un 0.16% y 1.54%, respectivamente.
En Europa, el FTSE 100 cerró en positivo para ubicarse en 7,271 (+0.015%). En tanto el índice europeo Stoxx 600 sube un +0.47% y Frankfurt en
+0.72%.
Para Asia, el Nikkei se ubica en 21,602.59 (-1.46%) y el Indice S&P/ASK 200 en 6,269.15 (-0.42%).
El Shangai Composite cayó 5.6%.
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Divisas

El Euro cotiza al alza frente al dólar ubicándose en $/€ 1.1209 (+0.16%)
El yuan chino pierde terreno ante el dólar cotizándose en 110.10 (-0.15%), cayendo en su punto más débil desde Febrero.
El yen japonés gana terreno para cerrar en 6.778 ante el dólar (+0.23%).
La libra esterlina retrocede posiciones para ubicarse en 1.3014 (-0.47%).
El US Dollar Index mantiene una ligera tendencia alcista para ubicarse en 97.10%

Divisas LATAM

El peso argentino cotiza a la baja frente al dólar ubicándose en ARS 45.09 (-0.45%)
ante un ambiente de inestabilidad política en el país suramericano.
El real brasileño pierde terreno ante el dólar cotizándose en BRL 3.9345 (-0.90%).
El peso chileno retrocede posiciones para ubicarse en CLP 684.06 (-0.47%).
El peso colombiano es el mayor perdedor de la sesión de hoy ubicándose en COP
3,284.89 (-0.48) frente al dólar debido a los efectos de la Guerra Comercial con
China que ha apreciado el dólar esta semana.
El US Dollar Index mantiene una ligera tendencia alcista para ubicarse en 97.62 sin
cambios relevantes al momento de esta edición.
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Commodities

El WTI cotiza al alza para ubicarse en $61.96 (+0.59%) debido a las dificultades que ha encontrado Irán para el paso en los oleoductos hacia
Europa lo que ha impactado positivamente en el incremento del precio por barril.
El GAS continua al alza por tercer día consecutivo para pasar la barrera de $2.50 (que comentábamos ayer en el reporte de energía) y tocando los
$2.60 tal cual lo proyectado. Continuamos con nuestra posición neutral debido a los aranceles que se le impondrán a China este próximo viernes
traerán incertidumbre en los mercados.
La onza de oro cotiza a la baja para ubicarse en $1,281.01 (-0.27%), sin embargo, el ganador de la sesión es el aluminio para posicionarse en
1,816.00 (+1.54%).
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