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México se mantiene firme en sus
“líneas rojas” (puntos innegociables) en las pláticas del TLCAN, lo
cual ha sido ratificado por el
equipo de Andrés Manuel López
Obrador (AMLO), próximo
presidente de México, afirmó
Moisés Kalach, director general del
Consejo Consultivo Estratégico de
Negociaciones Internacionales, también conocido como Cuarto de Junto, del
sector empresarial. “El equipo de transición va a acompañar la negociación, y
nosotros ya nos reunimos, hasta hoy las posiciones son totalmente alineadas.
Me parece que es una muy buena noticia”, expresó Kalach. En entrevista, dijo
a El Economista que el sector empresarial se encuentra “listo” para el
acompañamiento del equipo negociador encabezado por Ildefonso Guajardo
rumbo a reabrir la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) en Washington, con las posiciones firmes de no ceder en
temas como la temporalidad de las exportaciones ni las reglas de origen en el
sector automotriz. Informó que durante esta semana se han realizado
reuniones de trabajo con el equipo de AMLO en materia de comercio. “Hemos
tenido reuniones con Alfonso Romo, Graciela Márquez y Jesús Seade, que nos
han dicho que son el equipo y se formalizarán”, y serán quienes hagan el
acompañamiento para las negociaciones del nuevo TLCAN. Fuente: El
Economista.

El peso mexicano se apreció ante el
dólar estadounidense durante las
primeras operaciones de la jornada
americana, al romper las 19
unidades. Mientras tanto, el dólar se
debilitó hasta 94.36 unidades
después de que Trump anunciara la
posibilidad de entablar nuevas
medidas arancelarias a China y por
acusar al dragón asiático y a la Zona euro por manipular sus monedas lo que por
ende fortalece al dólar.
Posteriormente, el peso empezó a debilitarse hasta cotizar en 19.15 unidades en
respuesta a un incremento en los rendimientos de los bonos estadounidenses
ya que los inversionistas demandaron una mayor cantidad de deuda como
inversión segura.
La divisa osciló en un rango de 19.15 a 18.90 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 29,500 millones de
pesos. El banco central también
ofrecerá 8,500 millones de pesos en
Bonos a 1,232 días (3 años), y 950
millones de udis (unidades de
inversión) en Udibonos a 1,414 días (3 años). La convocatoria especifica que
además el miércoles serán subastados 4,600 millones de pesos en instrumentos de deuda emitidos por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Fuente: Reuters.

Los mercados asiáticos cerraron la
ultima sesión de la semana en
números
mixtos.
El
Nikkei
retrocedió 0.29% presionado por
títulos tecnológicos y el Hang Seng
subió 0.76% gracias a empresas de
servicios públicos.
En Europa, las plazas bursátiles
también concluyeron en tendencia
dispar. El IBEX español avanzó 0.04% impulsado por acciones industriales. Por
otro lado, los títulos de materiales y productos de consumo no básico presentaron importantes pérdidas por lo que el FTSE londinense bajó 0.07% y el DAX
alemán cayó 0.98%.
El Dow Jones retrocedió 0.03% para finalizar en 25,058 unidades, las emisoras
IBM y Caterpillar presentaron las mayores pérdidas.
El IPC mexicano cerró en 48,941 unidades lo que representa una ganancia del
0.40%, Volaris y Alsea lideraron la jornada.
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