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Los aranceles que planea aplicar
Estados Unidos sobre los productos
mexicanos no tendrán impacto en
la calificación crediticia de México
en el corto plazo. Pero los efectos
que tendrá la medida en la
ratificación del acuerdo comercial
entre Estados Unidos, México y
Canadá (T-MEC), en el flujo de
efectivo y en los procesos de
manufactura, sí podrían afectar, advirtió Fitch. En un comentario especial, el
segundo en menos de cinco días, dirigido a la industria automotriz, consignan
que los aranceles estadounidenses podrían provocar que varias de estas
compañías incrementen su producción allá, desplazando sus planes en
México. Citan al grupo HMC que incluye a Hyundai Motor Company, Kia Motors
para explicar que también se verá afectado pues tienen planta en México y
desde aquí exportan 55% de su producción a Estados Unidos. Consignan que
varios emisores corporativos mexicanos son los únicos proveedores de ciertas
partes automotrices de Ford, General Motors y Fiat Chrysler, dependiendo de
la capacidad de traslado. Destacan que BMW, Daimler, y Volkswagen, tienen
bases de producción en México que están en proceso de acelerar la producción para reducir costos de ensamble y transporte de las exportaciones hacia
Estados Unidos. Sin embargo, esta medida será menos efectiva dados los
aranceles estadounidenses sobre los bienes provenientes de México. El
comentario, destaca también que Nissan, Honda y Toyota operan plantas
productivas en México. Pero el efecto de los aranceles variará de un emisor a
otros. Fuente: El Economista.

El peso mexicano registró una
importante volatilidad en la jornada
del miércoles, hacia el cierre de
sesión, el tipo de cambio se ubicó
en 19.57 unidades, un ligero
descenso del 0.07% ante el dólar
estadounidense, respecto al cierre
del martes.
La moneda nacional osciló en un
rango de 19.46 a 19.67 unidades con un mercado a la espera de alguna noticia
sobre la reunión entre Marcelo Ebrad, Secretario de Relaciones Exteriores, y el
vicepresidente estadounidense, Mike Pence, sobre la posibilidad de la ampliación de aranceles a productos mexicanos el próximo 10 de junio en
consecuencia al flujo de inmigrantes que ingresan a Estados Unidos.
En una entrevista a CNN, Peter Navarro, asesor económico de la Casa Blanca
dijo que los aranceles podrían no ser necesarios. Y detalló que Estados Unidos
tiene tres condiciones para retirar su plan arancelario: primero, evitar que
migrantes viajen a Estados Unidos y admitirlos en México; segundo, incrementar la vigilancia en la frontera con Guatemala, y tercero, luchar contra la corrupción de los agentes fronterizos.
Hoy no se dieron a conocer datos macroeconómicos de México. En cuanto a
Estados Unidos, se dio a conocer que se crearon solamente 27,000 nuevos
puestos de trabajo en el sector privado; cifra muy inferior al mes previo y al
estimado de analistas. A pesar de la noticia, el índice dólar logró repuntar
0.29% para finalizar en 97.35 unidades.
Con información de Bloomberg, Reuters.
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El mercado de tenta fija del país
terminó la jornada con ganancias ya
que redujo la posibilidad de que
Estados Unidos imponga aranceles
de 5% a producto mexicanos en el
corto plazo. La tasa del bono que
vence en diciembre de 2024
terminó en 7.88%, eso es un
ascenso de 0.01 punto porcentual
con respecto al nivel de cierre previo. El elevado atractivo de los llamados
bonos M fue gracias a los reportes que indicaron que los congresistas republicanos podrían detener los aranceles de 5% a productos mexicanos que
pretende aplicar el presidente estadounidense, Donald Trump, el próximo 10
de junio. Claro que las ganancias de los bonos soberanos del país también
encontraron sustento en la expectativa de que el banco central de Estados
Unidos comenzará a bajar su tasa de referencia a finales del año, por lo que
Banco de México hará lo propio en los próximos meses, tal como lo prevé una
mayoría de analistas. Fuente: Infosel.

Los mercados asiáticos cerraron en
números positivos en la jornada del
miércoles. El Nikkei cayó 1.8% y el
Hang Seng subió 0.50% impulsados
por títulos tecnológicos y de
productos de consumo no básico,
principalmente.
En cuanto a las bolsas europeas,
estas también concluyeron en
tendencia alcista. El FTSE londinense y el DAX alemán subieron 0.08% cada
uno; el IBEX español avanzó 0.36%. Los sectores que lograron las mayores
ganancias intradía fueron el tecnológico y de servicios públicos, principalmente.
El Dow Jones subió 25,539 unidades lo que representa una ganancia del 0.82%,
las emisoras Cisco y Microsoft lideraron la tendencia alcista.
Un importante avance en las acciones de los grupos aeroportuarios del
Pacifico y del Sureste provocaron que el IPC concluyera el día en 43,421
unidades. El principal índice mexicano subió 0.42% respecto a la jornada del
martes.
Con información de Bloomberg.
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