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El secretario de Estado Mark Pompeo y el canciller de Rusia, Sergei Lavrov se reunieron el
lunes 6 de mayo en medio de hostilidad por Venezuela en momentos que sigue tenso el vínculo
y sube el tono de la retórica por los roles encontrados de ambas potencias. El presidente
estadounidense Donald Trump amenaza con subir aranceles chinos en 25% (US$200,000
millones de dólares) incrementando la presión sobre el país asiático. Sin embargo, cabe
destacar, que las exenciones al petróleo iraní puedan impactar negativamente las
conversaciones comerciales con China, siendo este último su principal cliente.
El ritmo de creación de puestos de trabajo se aceleró en abril en Estados Unidos y la tasa de
desempleo cayó a un mínimo de más de 49 años de 3.60% lo que apunta a un crecimiento
sostenido de la mayor economía del mundo. Las nóminas no agrícolas en Estados Unidos
crecieron en 263,000 posiciones el mes pasado, en medio de avances en las contrataciones en
casi todos los segmentos de la economía. La Reserva Federal mantuvo el miércoles 01 de
mayo sin cambios las tasas de interés y señaló que es improbable que haya alzas en los
próximos meses, en medio de indicios de un restablecimiento de la salud económica y una
inflación inusualmente baja. La Fed dejó su tasa de referencia, que influye en muchos
préstamos, tanto al consumidor como a empresas, en un rango de 2.25% a 2.5%.
LATAM
Panamá - Se elige nuevo presidente, el empresario ganadero Laurentino Cortizo (66 años) para
devolver al Partido Revolucionario Democrático (PRD) al poder tras una década como
oposición.
Argentina - El peso argentino ganó posiciones tras nuevas medidas del banco central (BCRA)
que buscan dar tranquilidad cambiaria, en momentos de creciente incertidumbre económica y
política a meses de una elección presidencial. La decisión de inyectar más dólares de los
previstos trajo una contracción en el riesgo país, mejoras en los bonos soberanos y nuevas
pérdidas en las acciones bursátiles, con inversores cautelosos por los nuevos cambios de
reglas en el mercado. Sin embargo, está el riesgo Kirchner.
Colombia - Las directivas de Avianca han señalado que United no tiene interés en quedarse con
la compañía y el mercado de capitales sufre un retroceso gradual. Actualmente, el precio del
bono 2020 se depreció en 6 puntos porcentuales.
República Dominicana - China confía en que RD se convertirá en un hub regional que integre el
transporte marítimo, aéreo y el turismo, entre otros sectores, lo que traerá inyección en la
economía de la isla caribeña.
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Wall Street registró este lunes con fuertes bajas luego de una serie de nuevas amenazas
del presidente estadounidense Donald Trump de aumentar los aranceles a productos
chinos a partir del viernes 10 de mayo, lo cual podría significar una escalada en la guerra
comercial entre Washington y Beijing.
El índice industrial Dow Jones caía un 0,81% mientras que el tecnológico Nasdaq lo hacía
un 1,03% en la bolsa de Nueva York. En tanto el S&P 500 y el Russell 2000 retrocedían un
0.92% y 0.37%, respectivamente.
En tanto el índice europeo Stoxx 600 caída un 1.38%, Frankfurt lo hacía 1.83% y París un
1.91%, en una jornada negra para los mercados del mundo
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El Euro cotiza a la baja frente al dólar ubicándose en $/€ 1.1196 (-0.03%)
El yuan japonés pierde terreno ante el dólar cotizándose en 110.68 (-0.08%)
El Peso Dominicano gana terreno frente al dólar fortaleciéndose para ubicarse en
50.4820 (+0.09%)
El renminbi gana también terreno frente al dólar para ubicarse en 6.7637 (+0.43%).
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El WTI cotiza a la baja para ubicarse en $60.74 (-2.43%) luego de la entrada en vigor a las
exenciones del petróleo iraní (2 de mayo) y al alza de producción del crudo por parte de los
Estados Unidos.
A pesar del excedente de inventario de GAS reportado el 2 de mayo (123B) superior a lo
estimado (91B) el precio del Gas se ubica al alza de $2.53 (+0.01). Se proyecta un incremento
de exportación del gas licuado en un 15% (13,500 mm de pies cúbicos) para el 2019 (extraído de
las reservas de Shale) debido a la demanda de Mexico (principal socio comercial). Sin embargo,
mantenemos la posición neutral debido a que Trump incrementará los aranceles con China en un
25%, siendo este el tercer importador de GNL en el mundo.
La onza de oro cotiza al alza para ubicarse en $1,283.14 (+2.03) con un crecimiento anual de
+0.05%
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