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•

Los mercados accionarios abren la semana con
ganancias derivadas de la solidez que mostraron
los datos el mercado laboral estadounidense
publicados el viernes. El S&500 sube 0.4%, el
Eurostoxx subió +0.5% y el IPC avanza +0.5%.

Grafico del día. Desempeño del peso y de otras
monedas en 2018.
Aunque los participantes locales atribuyen la debilidad del
peso al temor de que AMLO gane la presidencia, la debilidad
de otras monedas muestra que es un fenómeno global ligado
principalmente a que la Reserva Federal sube su tasa de
interés. El desempeño del peso es incluso mejor que el de
monedas de economías desarrolladas como el euro y el dólar
canadiense: el peso se ha depreciado 1.6% en 2018, vs.
depreciaciones de 2.6-2.8 de dichas monedas.

•

Lo relevante de la semana: el secretario
estadounidense de Comercio Wilbur Ross viajará
hoy a Beijing para dialogar con el vice-premier Liu
He sobre temas comerciales; el G7 se reúne en
Quebec, Trump recibe la visita del primer ministro
japonés Shinzo Abe; el primer ministro israelí visita
Europa y Apple revelaría nuevos productos en su
conferencia anual con desarrolladores <de hoy al 8
de junio en San José California>

•

Donald Trump insiste en que procederá con la
aplicación de tarifas a importaciones chinas con
valor de unos usd $50 mil millones de dólares.

•

Adam Posen, presidente del Peterson Institute for
International Economics y ex miembro del Banco
Central de Inglaterra, dice que al final Trump
podría crear una recesión mundial que no debía
ocurrir, pues estamos en una economía global
mucho más integrada.

•

El peso mexicano ha registrado recientemente un
desempeño relativo algo peor que el de otras grandes monedas mundiales conforme se acercan las elecciones y
no aminora la ventaja de AMLO <según encuesta de El Financiero, AMLO tiene el 50% de la intención del voto>.
Hay que notar que, en todas las encuestas, el porcentaje de gente que opta por no responder o no ha definido su
voto es importante.
Estados Unidos

•

El secretario de Comercio Wilbur Ross viajará nuevamente a Beijing para dialogar sobre comercio internacional.

•

Microsoft Corp accedió a comprar a GitHub por usd $7.5 mil millones. Se cree que la fusión de las firmas fortalecerá el
compromiso de Microsoft para innovación y la libertad de programas informáticos.

•

Las ordenes de fabricas decrecieron -0.8% en abril, peor al -0.5% anticipado por analistas. El dato de marzo se revisó desde
1.6 a 1.7%. Excluyendo el volátil rubro de transportación, las ordenes de fábricas crecieron 0.4% en abril, luego de crecer
0.5% en marzo.

•

Las ordenes de bienes duraderos <aquellos destinados a durar más de tres años> decrecieron -1.6% en abril <final>, arriba
del -1.7% publicador preliminarmente y luego de crecer 2.7% en marzo. Sin transportación, los bienes duraderos crecieron
0.9% en abril <igual a lo reportado antes> y tras crecer 0.5% en marzo.

•

El Dólar interbancario alcanza un máximo de intradía de 20.0009 unidades, el mayor desde el 28 de marzo de 2017. En
ventanilla bancaria se vende en 20.25 pesos.

Internacional
•

China advierte que retirará los compromisos que había hecho con Estados Unidos respecto a comercio internacional
en caso de que Trump siga con su intención de imponer tarifas al país asiático.

•

•

•

Angela Merkel, canciller de
Alemania, recibe a Benjamín
Netanyahu en Berlín, juntos darán
una conferencia de prensa.
Posteriormente, Netanyahu visitará
Paris y a Londres.
Cecilia Malmstrom, comisionada de
comercio de la Unión Europea,
participará en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo en Ginebra.
Los precios al productor de la
Eurozona crecieron 0.0% en abril,
debajo del 0.2% que anticipaba el
consenso de analistas. De forma
interanual, la variación de los precios
al productor fue de 2.0% en vez de
2.4% esperado por el consenso y tras
registrar 2.1% AaA en marzo.
México

•

Las siderúrgicas que envían sus
productos a través del mayor
ferrocarril de México ha suspendido
las exportaciones a Estados Unidos.
Desde el aumento en las tarifas
impuestas al acero y quedaran en
espera que los compradores
estadounidenses digan que si
pagaran las tarifas impuestas.
Ferromex envía 15 mil vagones de
productos de acero al año y no está
seguro de cuánto durará la
suspensión.

•

México considera que las medidas
impuestas por Estados Unidos al
amparo de la sección 232 de su
legislación, argumentando amenazas
a su seguridad nacional, violan el
acuerdo sobre Salvaguardias de OMC
al no haber adoptado conforme los
procedimientos ahí previstos, y
además violan el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.

•
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