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Las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y
Departamentales (ANTAD) tuvieron
un alza de 4.4 por ciento a tiendas
comparables y 8.3 por ciento a
tiendas totales en abril, informó
este lunes. La cifra de abril representa el mejor desempeño de los
agremiados de la ANTAD desde
noviembre de 2018, cuando las
ventas se impulsaron 6 y 9.9 por ciento a tiendas comparables y totales, respectivamente. Asimismo, el porcentaje representó un mejor ritmo comparado con
abril del año pasado, cuando las ventas cayeron 0.2 por ciento a tiendas
comparables, mientras a totales crecieron 3 por ciento. Durante abril se
presentó un efecto calendario por las vacaciones de Semana Santa, debido a
que el año pasado esta fecha se presentó en marzo; y un domingo menos,
respecto a abril de 2018. La ANTAD agremia a 104 cadenas, con una superficie
de venta de 23.3 millones de metros cuadrados, cuyas ventas acumuladas en el
primer cuatrimestre del año ascendieron a 401.2 mil millones de pesos. Fuente:
El Financiero.

Un recrudecimiento en la relación
comercial entre Estados Unidos y
China presionó al tipo de cambio
este lunes, ya que el país asiático
anunció que a partir del 1ro de
junio se implementarán aranceles a
las importaciones a 5,140 productos estadounidenses que van desde
los 5 a 25%, sumando 60,000
millones de dólares. Apenas el viernes pasado, Estados Unidos estableció
aranceles a productos chinos después de que, según Donald Trump, acusó a
China de incumplir los compromisos que negociaron durante meses. A pesar
de lo anterior, ninguna de las partes ha cancelado las negociaciones y parecen
estar con disposición de continuar.
El peso mexicano se depreció un 0.67% ante el dólar estadounidense durante
la primera sesión de la semana.
Por otro lado, durante la conferencia mañanera de Andrés Manuel López
Obrador, autoridades dieron a conocer un plan de refinanciamiento de deuda
de Pemex (2,500 millones de dólares) y ampliar dos líneas de crédito
revolventes (por hasta 5,000 millones de dólares).
La divisa osciló en un rango de 19.2518 a 19.0968 pesos por dólar en el
mercado interbancario.
Con información de Bloomberg, Reuters.
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Los rendimientos de los bonos del
Tesoro estadounidense cayeron el
lunes a mínimos de seis semanas
por una mayor aversión al riesgo
luego de que China anunció más
aranceles a bienes estadounidenses, en represalia a las alzas tarifarias
que Washington impuso el viernes.
El rendimiento del bono a 10 años
US10YT=RR bajaba 5.2 puntos básicos a 2.4033% tras caer a 2.389%, mínimo
desde el 28 de marzo. El rendimiento del referencial descendió bajo el de la
nota a tres meses US3MT=RR. Una inversión sostenida de esa parte de la curva
de rendimiento ha precedido a cada recesión de Estados Unidos en los últimos
50 años. Además del aumento en los aranceles, los operadores temen que
China, el mayor tenedor extranjero de la deuda estadounidense, pudiera
deshacerse de sus bonos para rebatir una postura cada vez más rígida del
gobierno del presidente Donald Trump. Pero la mayoría de los analistas
desestima esa posibilidad, que generaría un alza en los costos del crédito,
fortalecería al yuan y afectaría a los exportadores chinos. Fuente: Reuters.

El Nikkei japones retrocedió 0.72%
para finalizar en 21,191 unidades
presionado por el sector de salud.
Las bolsas europeas y americanas
también concluyeron en números
negativos presionadas por segundo
día consecutivo por la entrada en
vigor de nuevos aranceles a productos chinos por parte de Estados
Unidos. Hoy, China dio a conocer que en represalia aplicará aranceles a productos estadounidenses a partir del 1ro de junio.
El FTSE londinense retrocedió 0.55%, el DAX alemán cayó 1.52% y el IBEX
español descendió 0.78% presionado por títulos de servicios de comunicación,
de productos de consumo no básico y de materiales, respectivamente.
El Dow Jones cayó 2.38% para finalizar en 25,324 unidades, las emisoras Apple
y The Boeing lideraron la tendencia negativa.
El IPC cerró en 43,142 unidades lo que representa una pérdida del 0.55%,
Cemex y Televisa presentaron los mayores descensos intradía.
Con información de Bloomberg.
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