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NOTICIAS

La inflación anual al consumidor en China se moderó en abril, pese a un fuerte aumento del precio de 
los alimentos, mostraron datos el viernes, dando a Pekín un mayor espacio para cambiar su política y 
ayudar a una recuperación de la economía después de una desaceleración del crecimiento en el primer 
trimestre. El índice de precios al consumidor (IPC) de abril subió un 3,4 por ciento interanual, por debajo 
del ritmo de un 3,6 por ciento registrado en marzo.

Inflación de China se desacelera en abril, ven 
alza producción.

Bernanke: sistema bancario EEUU es más 
saludable.

El presidente de la Reserva Federal dijo el jueves que el sistema bancario estadounidense ha hecho 
avances sustanciales para fortalecerse luego de la crisis financiera, pero reconoció que aún había 
problemas en áreas del crédito.

"Las condiciones del sistema bancario -y del sector financiero en términos más amplios- han mejorado 
sustancialmente en los últimos años", dijo a una conferencia realizada en Chicago.

En una teleconferencia vía Washington, Bernanke señaló que la posición de capital y de liquidez de los 
bancos se había fortalecido, pero dijo que las hipotecas para comprar casas siguen siendo reducidas.

JPMorgan Chase dijo el jueves que debió tomar una inesperada pérdida por operaciones luego de que 
fallara una estrategia de cobertura. Desde fines de marzo, la presidencia de inversiones "ha tenido 
significativas pérdidas por valoración a precio de mercado en su portafolio de créditos sintéticos", dijo 
JPMorgan en un documento entregado al regulador.

El presidente ejecutivo de JPMorgan, James Dimon, dijo en una conferencia con analistas que la 
situación "podría empeorar fácilmente". Agregó que los errores cometidos son "atroces" y pidió perdón a 
los analistas durante la conferencia, organizada de urgencia inmediatamente después de informar lo 
sucedido al regulador.

Dimon reconoció que los errores son especialmente vergonzosos a la luz de su abierta crítica a la 
llamada Regla Volcker, que apunta a evitar que se repita la crisis financiera del 2007-2009 limitando la 
posibilidad de los bancos de tomar riesgos excesivos apostando en el mercado con fondos propios.

JPMorgan reporta pérdidas por estrategia 
cobertura.
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NOTICIAS

La economía creció más de lo esperado en marzo por el 
buen desempeño de la demanda interna, lo que pondría 
cierta presión al alza sobre la tasa de interés de referencia, 
aunque la posibilidad de un endurecimiento monetario 
sería contrarrestada por ahora por las turbulencias 
externas.

En su informe mensual, el Banco Central dijo el lunes que 
el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMACEC) se 
expandió un 5,2 por ciento interanual en abril.

Economía chilena crece más de lo esperado en 
marzo.

"En el resultado del mes incidió, principalmente, el crecimiento de las actividades de comercio, servicios 
empresariales y generación eléctrica", dijo un comunicado del Banco Central.

Con el desempeño de marzo, la economía chilena acumuló un alza del 5,6 por ciento en el primer 
trimestre en comparación a igual período del año anterior.

En enero, el Banco Central recortó las tasas de interés por primera vez en dos años y medio, en 25 
puntos base a un 5,0 por ciento, ante los temores de que la demanda en Europa y en China, su mayor 
socio exportador, se desacelere y afecte a un país dependiente de sus envíos al exterior. En abril, la 
entidad resolvió mantenerla en un 5 por ciento por tercera vez consecutiva, en medio de una demanda 
doméstica aún sólida, aunque dejó abierta la puerta para futuras alzas pese a que el mercado no ve 
cambios en los próximos tres meses al menos.

La máxima autoridad fiscal destacó la baja inflación de 0,1 por ciento que registró Chile en abril, de 
acuerdo a los datos difundidos más temprano por el gubernamental Instituto Nacional de Estadísticas.

En los 12 meses a abril, la inflación acumulada bajó a un 3,5 por ciento, dentro del rango entre 2 y 4 por 
ciento que maneja el Banco Central para el largo plazo. El INE dijo además que la inflación subyacente 
cayó un 0,2 por ciento en abril y en 12 meses llegó a un 2,6 por ciento.
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WALL STREET

El sector bancario se desplomó el viernes luego de que JPMorgan dijo que perdió miles de millones de 
dólares por malas operaciones, pero el mercado en general terminó la jornada con un modesto 
descenso gracias al soporte brindado por el sector tecnológico. Las acciones de JPMorgan Chase & 
Co cayeron un 9,3 por ciento con un volumen negociado récord, luego de que la compañía informó 
pérdidas en negocios con instrumentos derivados.

Wall Street cierra semana a la baja, por sector 
bancario.

Las acciones de Wall 
Street sumaron su 
segunda semana 
consecutiva con 
descenso, al resurgir las 
preocupaciones sobre la 
salud fiscal de Europa 
por la falta de acuerdo 
político para formar 
gobierno en Grecia y por 
la situación de los 
bancos en España.

Un sondeo divulgado el 
viernes mostró que la 
confianza del consumidor 
subió en Estados Unidos 
a su nivel más alto en 
más de cuatro meses a 
comienzos de mayo, 
pues los 
estadounidenses siguen 
siendo optimistas 
respecto al mercado 
laboral.

En la semana, el Dow 
perdió un 1,7 por ciento, 
el S&P cayó un 1,1 por 
ciento, y el Nasdaq 
perdió un 0,8 por ciento.

Dow Jones

S&P 500
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Las acciones europeas cerraron el viernes en terreno positivo gracias a un repunte tardío impulsado 
por datos económicos alentadores en Estados Unidos, aunque muchos inversores siguen preocupados 
por la salud de los bancos españoles y la situación política en Grecia. El FTSEurofirst terminó la 
semana con una caída del 0,5 por ciento.

El IBEX de la bolsa española tuvo una pérdida del 0,7 por ciento el viernes, pues a los inversores no los 
convencieron las iniciativas del Gobierno para tapar un agujero en su sistema bancario.

La preocupación por los endeudados bancos españoles provocó que el índice bancario europeo 
retrocediera, además también fue golpeado por una pérdida de 2.000 millones de dólares que sufrió JP 
Morgan por una falla en su estrategia de coberturas.

En Grecia, los partidos políticos hacían un último intento para evitar una nueva elección, mientras el 
país lucha por permanecer dentro de la zona euro.

Acciones Europeas caen en la semana por 
incertidumbre política.

BOLSAS INTERNACIONALES

IBEX 35
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La bolsa local finalizó la segunda semana de mayo con un retroceso del 1,17% a niveles de 4.476 
puntos arrastrada por la caída de los principales mercados financieros producto de la incertidumbre 
política y económica de España y Grecia. Además, cifras económicas mixtas en EE.UU. mostraron 
cierta debilidad en la recuperación económica global, lo que llevó a los inversionistas a seguir 
realizando toma de ganancias por un menor apetito por riesgo.

Gráficamente, el IPSA sigue operando en una acotada zona de congestión presionada a la baja por 
toma de utilidades. 

En estos momentos, la zona de los 4.470 puntos podría entregar algo de soporte en el mercado 
accionario local, mientras que al alza sólo una ruptura por sobre los 4.600 puntos confirmaría nuevas 
señales de compra.

Por su parte, los indicadores técnicos RSI y MACD siguen en zona de sobreventa sin dar aún señales 
de recuperación.  

Bolsa local cierra la semana con caída del 
1,17%.

MERCADO LOCAL
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COMMODITIES

El cobre finalizó con un nuevo retroceso el viernes acumulando su segunda semana consecutiva en 
baja, por una escalada de la crisis de deuda en Europa y por débiles datos que mostraron una 
desaceleración en China.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME, por sus siglas en inglés) bajó 92 
dólares, o casi un 1 por ciento, para terminar en 8.013 dólares por tonelada. Por su parte, el referencial 
que cotiza en Nueva York finalizó con una baja de 4,25 centavos, a 3,6480 dólares por libra, tras operar 
entre 3,6165 y 3,6835 dólares. El metal rojo ha caído casi un 5 por ciento en el mes. 

La producción industrial china se debilitó fuertemente en abril, con la inversión desacelerándose a su 
menor nivel en casi una década, lo que muestra una economía sorprendentemente vulnerable al bajón 
global y una contracción del crédito local.

Cobre cae por segunda semana consecutiva 
por temor a demanda.
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COMMODITIES

El petróleo cayó el viernes registrando su segunda semana seguida de pérdidas presionado por un 
débil crecimiento industrial en China que contrarrestó el alza en la confianza del consumidor en 
Estados Unidos a máximos de cuatro años.

En la semana, el petróleo WTI cayó un 2,4 por ciento, con lo que extendió las pérdidas de las dos 
últimas semanas a un 8,4 por ciento, el mayor retroceso desde el 30 de septiembre del 2011.

La confianza del consumidor estadounidense subió a inicios de mayo a su nivel más alto en más de 
cuatro años, impulsada por el optimismo sobre el mercado laboral, mostró una lectura preliminar de la 
Thomson Reuters/Universidad de Michigan, lo que hizo que el petróleo estadounidense recorteara sus 
pérdidas.

En China, la demanda implícita de petróleo bajó en abril al mínimo en seis meses y mostró el primer 
declive anual en al menos tres años, mientras las refinerías reducían la actividad para encarar un 
período de mantenimiento.

Barril de petróleo cae arrastrado por cifras 
económicas de China que muestran debilidad 
en la demanda.
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Zona Euro 
Producción Industrial 
Marzo
Esperado: 0,4%

EE.UU. 
IPC Abril
Esperado: 0,5%
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PIB 1T12
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EE.UU. 
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Zona Euro
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Chile 
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Esperado: 5,0%
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CALENDARIO ECONÓMICO MAYO
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