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El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, dijo el viernes que
está evaluando la aplicación de
sanciones económicas aparte de los
aranceles para frenar el tráfico de
drogas procedente de México a
través de la frontera sur. El jueves,
Trump amenazó con imponer un
arancel del 25 por ciento a los
vehículos que lleguen desde
México a Estados Unidos si el vecino del sur no sigue ayudando a Washington
a lidiar con los problemas migratorios y de drogas en la frontera. En la mañana
del viernes reiteró la amenaza y agregó que “estoy evaluando aplicar una
sanción económica por los 500,000 millones de dólares en DROGAS ilegales
que son enviadas y contrabandeadas desde México a través de la Frontera Sur”.
Trump hizo estos comentarios en Twitter, mientras se preparaba para iniciar un
viaje de dos días que incluirá una visita a la zona limítrofe. No quedó claro de
inmediato qué otras sanciones está analizando el mandatario estadounidense.
La Casa Blanca no respondió de momento a una solicitud de detalles. Trump
afirmó que la decisión tarifaria relacionada con las drogas sustituirá a las
cláusulas del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, conocido como
USMCA en inglés. Fuente: Reuters.

El peso mexicano logró apreciarse
un 0.35% ante el dólar estadounidense durante la jornada del
viernes a pesar de la publicación de
datos mixtos del sector laboral de
nuestro principal socio comercial y
por las nuevas amenazas de Trump
sobre la frontera con México.
Estados Unidos dio a conocer que
su economía creó 196,000 nuevos puestos de trabajo durante el tercer mes del
año, cifra superior a la estimada. Su tasa de interés se mantuvo sin cambio en
3.8%. Pero el crecimiento del salario se desaceleró en marzo y la población dejó
de buscar trabajo.
Por otro lado, Donald Trump nuevamente declaró que la Fed debería bajar las
tasas de interés y tomar otras medidas no convencionales para aliviar la
presión sobre la economía, que agregó fue desacelerada por el banco central;
factor que mantuvo presionado al dólar.
Trump también declaró que podría aplicar con sanciones económicas por
separado de aranceles a México para encarar el trafico de drogas procedente
de nuestro país y de la frontera sur. Y encaró que si México no limita la
migración y el ingreso de droga, Estados Unidos podría aplicar un arancel del
25% a los automóviles fabricados en nuestro país.
El índice dólar logró ganar 0.10% este viernes para cerrar el día en 97.40
unidades.
La moneda nacional osciló en un rango de 19.1680 a 19.0499 pesos por dólar
en el mercado interbancario.
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El Banco de México anunció el
viernes que el monto a ofrecer en
Certificados de la Tesorería para la
subasta primaria del martes será de
un total de 23,000 millones de
pesos (1,205 millones de dólares). El
banco central también ofrecerá
2,700 millones de pesos en Bonos a
7,161 días (20 años) y 6,000 millones
de pesos en Bondes D a 1,785 días (cinco años). La convocatoria especifica que
además el miércoles serán subastados 4,400 millones de pesos en instrumentos de deuda emitidos por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Fuente: Reuters.

El Nikkei cerró la jornada del viernes
con una ganancia del 0.38% gracias
a un avance en el sector de materiales. El mercado de Hong Kong y de
China permanecieron cerrados por
la conmemoración del Festival
Ching Ming.
Las bolsas europeas concluyeron en
números dispares. El FTSE londinense subió 0.61% y el DAX alemán ganó 0.18% impulsados por acciones de
materiales e industrial, respectivamente. El IBEX español, por otro lado,
retrocedió 0.25% presionado por acciones de empresas dedicadas a las
comunicaciones.
El Dow Jones cerró en 26,424 unidades lo que representó una ganancia del
0.15%, las emisoras Chevron y Walgreens lideraron la jornada.
El IPC trepó 2.40% para terminar en 44,989 unidades, Walmex y América Móvil
lograron las mayores ganancias intradía.

Con información de Bloomberg.
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