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Los mercados de capitales comienzan la semana cotizando con rendimientos mixtos, en medio de una sesión con pocos indicadores económicos.
Los participantes del mercado se mantendrán atentos a las negociaciones comerciales que surjan entre Estados Unidos y China en esta semana,
luego de que China dijera que está dispuesta a trabajar con EE.UU. para obtener un resultado positivo. También, el mercado estará atento a las
conversaciones del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá.
Los mercados accionarios en Asia cerraron la jornada con ganancias. En Japón, el Nikkei 225 registró un avance de 0.47%, ubicándose en
22,865.86 puntos, siendo el sector de consumo el que registró las mayores ganancias del día con 2.82%. Por su parte, la bolsa de China, el
Shanghái Composite, cerró la sesión con una ganancia de 0.34%, ubicándose en 3,174.03 unidades, siendo el sector de consumo el de mayores
avances del día con 1.97%.
En Europa, los principales índices accionarios cotizan la sesión con pérdidas: la bolsa de Alemania (DAX) retrocede 0.39%, mientras que la bolsa
de Francia (CAC 40) pierde 0.23%.
Si bien el mercado mexicano observó una ligera recuperación al final de la semana, desde el 18 de abril de 2018 el IPC ha perdido el 4.81% al
bajar a las 46,729 unidades. De las acciones que integran la muestra del índice, las empresas que registraron mayores ganancias durante la
semana son MEGA CPO (+8.23%), KIMBER A (+7.39%) y TLEVISA CPO (+7.22%).

El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.32% o 6.1 centavos, cotizando alrededor de 19.36 pesos por dólar, debido a una disminución en
las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. El debilitamiento del dólar estadounidense frente a sus principales cruces se debe a que
el día de ayer, Trump dijo a través de un Twitter que su administración está buscando que las sanciones comerciales impuestas a la empresa
china ZTE Corp, puedan eliminarse pronto. Lo anterior representa un cambio en la retórica proteccionista ampliamente impulsada por Trump.
Asimismo, la aversión al riesgo por una posible guerra comercial entre ambas economías también disminuyó luego de que de China informara
que el martes 15 de mayo, el viceprimer ministro Liu He viajará a Washington para reunirse con el Secretario del Tesoro y continuar con las
negociaciones que iniciaron en la primera semana de mayo y en las que no se concretaron avances notables.

Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York Mercantile de la siguiente manera: El oro en 1,319.40 USD por onza
(-0.10%), la plata en 16.665 USD por onza troy (-0.52%) y el cobre en 3.102 USD por libra (-0.37%).
Petróleo: Los precios del petróleo cotizan la sesión con ganancias moderadas. El WTI cotiza en 70.81 dólares por barril, mientras que el Brent se
ubica en 77.46 dólares por barril.





En Japón, los precios al productor correspondientes al mes de abril mostraron un incremento de 0.1% de manera mensual, arrojando una
tasa anual de 2.0%, ambos datos en línea con lo esperado por el mercado. Estados Unidos – Ordenes de bienes duraderos (jul P): 4.4%
m/m (previo: -4.2% m/m).
El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años aumenta 1 pb cotizando en 2.98%. Por su parte la presidente de la Fed
de Cleveland, Loretta Mester, en un discurso en París dijo que el banco central podría necesitar elevar las tasas de interés por encima del
3% con la finalidad de lograr una inflación estable y una tasa baja de desempleo.
En Europa el Gilt inglés y el bono Alemán suben 2 pb, asimismo el bono francés aumenta 3 pb cotizando en 1.46%, 0.58% y 0.81%,
respectivamente.
En México, el bono M 10A aumenta 1 pb y cotiza en 7.62%.

1. A partir de mañana y hasta el 19 de mayo estará en Washington una delegación china para continuar las conversaciones comerciales
entre Estados Unidos y el país asiático. China ha dicho que trabajará con EE.UU. para lograr un resultado positivo, a pesar de que la
primera reunión no logró alinear la postura de ambos países. En Estados Unidos, comenzaron ya las audiencias públicas para conocer la
postura de las industrias y empresas con respecto a los aranceles propuestos por la administración Trump a productos chinos.
2. Luigi Di Maio y Matteo Salvini, del Movimiento Cinco Estrellas y la Liga Norte, preparan los últimos detalles para la conformación de un
nuevo gobierno en Italia. El plan conjunto de gobierno incluye reducciones de impuestos, un ingreso garantizado para los pobres, una
reducción en la edad de jubilación y una revisión de los acuerdos con la UE. El presidente actual de Italia dio hasta este lunes para que los
representantes de cada partido lograran un acuerdo de gobierno que evite nuevas elecciones den julio. Los planes del nuevo gobierno
sobre gastos e impuestos han comenzado a preocupar a inversionistas, pues éstos podrían deteriorar la posición fiscal del país, la cual ya
es frágil. Aún no se sabe quién sería elegido Primer Ministro para gobernar.
3. Esta semana será la última disponible para lograr un acuerdo en principio del nuevo TLCAN. El 17 de mayo deberá darse aviso al
Congreso de los Estados Unidos sobre la firma de un nuevo acuerdo. De no ser así, la negociación y el proceso legislativo para aprobar un
nuevo acuerdo se extenderán hasta 2019, lo que mantendría la incertidumbre sobre el tratado. El peso gana terreno frente al dólar
(0.14%; $19.38) en las primeras horas de este lunes.
4. El día de hoy se estará inaugurando la nueva embajada de los Estados Unidos en Jerusalén. La decisión tomada por Trump de mover la
sede de la embajada desde Tel Aviv ha despertado tensiones en Medio Oriente.
5. Angela Merkel critica el abandono de EE.UU del pacto nuclear con Irán. La líder alemana dijo que esta acción vulnera la confianza en el
orden internacional. Sin embargo, añadió que Alemania no va a cuestionar su relación diplomática con EE.UU.
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