8 de mayo de 2019

MERCADO
CAMBIARIO

ECONOMÍA
El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, dijo el miércoles que
no tiene problemas con mantener
aranceles a productos chinos y
añadió que Pekín se equivoca si
piensa que más tarde podrá
negociar un acuerdo comercial con
un mandatario demócrata. “La
razón de la retractación de China y
su intento por renegociar el
acuerdo comercial es que tiene una sincera ESPERANZA en que podrá
‘negociar’ con Joe Biden o con alguno de esos débiles demócratas”, dijo Trump
en Twitter. “Adivinen qué, ¡eso no va a pasar! China nos acaba de informar que
ellos (el viceprimer ministro) vienen a Estados Unidos a buscar un acuerdo. Ya
veremos, pero estoy muy contento con la idea de más de 100,000 millones de
dólares al año en aranceles llenando las arcas estadounidenses”, añadió.
Estados Unidos anunció el miércoles que elevará aranceles a productos chinos
valorados en 200,000 millones de dólares desde un 10 a un 25%, una medida
que entrará en vigor el viernes, según el diario oficial. Fuentes cercanas a las
negociaciones dijeron a Reuters que China buscó modificar compromisos
previamente consensuados con cambios a su legislación específica que
afectan a casi todos los capítulos de una propuesta de pacto comercial de casi
150 páginas negociada entre Washington y Pekín. Fuente: Reuters.

El peso mexicano cerró con una
depreciación del 0.29% ante el
dólar estadounidense durante la
jornada del miércoles, fecha en que
no se dieron a conocer datos
macroeconómicos de importancia
en México o Estados Unidos que
marcaran un camino para la divisa.
Las preocupaciones de que Estados
Unidos aplicaría nuevos aranceles a productos chinos que ingresen a su
territorio tan pronto como el viernes 10 de mayo, provocó un incremento en la
aversión al riesgo.
Se espera que los lideres negociadores de Estados Unidos y China se reunirán
el jueves y viernes próximos en Washington para tratar de lograr un acuerdo.
La divisa osciló en un rango de 19.0084 a 19.1305 pesos por dólar en el
mercado interbancario.
Con información de Bloomberg, Reuters.
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Fibra Inn anunció el pago de un
reembolso de capital de 81.1
millones de pesos correspondientes a lo generado en el primer
trimestre de 2019.El pago por cada
uno de los 517 millones de títulos
en circulación será por 0.1569
pesos. La distribución será realizada
el 16 de mayo, mientras que la fecha
exderecho será dos días antes. El rendimiento del reembolso de capital es de
1.9%, al tomar como base el último cierre en bolsa de Fibra Inn. Fuente: Infosel.

Los mercados asiáticos cerraron la
jornada
del
miércoles
con
importantes pérdidas presionados
por títulos de productos de primera
necesidad y de consumo no básico,
principalmente. El Nikkei cayó
1.46% y el Hang Seng retrocedió
1.23%.
Las bolsas europeas terminaron en
tendencia dispar. El FTSE londinense subió 0.15% y el DAX alemán ganó 0.72%
impulsados por acciones tecnológicas e industriales, respectivamente. En otro
sentido, el IBEX español descendió 0.09% presionado por el sector de productos de primera necesidad.
El Dow Jones logró cerrar con una ganancia del 0.01% al finalizar en 25,967
unidades. Las emisoras United Technologies y Walt Disney lideraron la jornada
alcista.
El IPC cerró en 43,410 unidades lo que representa una pérdida del 0.40%,
presionado por un descenso en las acciones de Gentera y Grupo Carso.
Con información de Bloomberg.
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