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China acusó a Estados Unidos de
acosarla y advirtió de que
respondería después de que el
gobierno de Trump elevase la
presión comercial con la amenaza
de aranceles del 10% sobre las
importaciones de una nueva lista
de productos del gigante asiático
con un valor de 200,000 millones
de dólares. El Ministerio de Comercio de China dijo el miércoles que estaba
“impactado” y que se quejaría ante la Organización Mundial del Comercio
(OMC), pero no dijo de cómo respondería. En un comunicado, dijo que las
medidas de Estados Unidos eran “completamente inaceptables”. El ministerio
chino de Exteriores describió las amenazas de Washington como “acoso
típico” y dijo que China tenía que contraatacar para proteger sus intereses. Los
200,000 millones de dólares superan el valor total de los productos que China
importa de EEUU, lo que significa que Beijing podría tener que pensar en
maneras creativas de responder a las medidas estadounidenses. Washington
divulgó el martes una lista de bienes chinos que propuso que sean objeto de
aranceles, incluidos cientos de productos alimenticios, así como tabaco,
carbón, productos químicos, acero y aluminio, provocando las críticas de
grupos industriales de EEUU. Fuente: Reuters.

El peso mexicano se debilitó un
0.60% ante el dólar estadounidense
en la sesión del miércoles tras un
repunte en el valor de este último y
por renovadas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.
El índice dólar subió un 0.60% hasta
cotizar en 94.70 unidades después
de que se publicó que la inflación al
productor estadounidense creció más de lo estimado, así como por un
incremento en los inventarios y ventas de comercio al por mayor.
Además, las monedas emergentes se vieron presionadas a la baja ante un nuevo
capítulo de aplicación de aranceles a productos chinos por parte de Estados
Unidos. La lira turca, el real brasileño y el rand sudafricano fueron las principales
perdedoras.
La divisa osciló en un rango de 18.90 a 19.08 pesos por dólar en el mercado
interbancario.
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Los bonos soberanos del país
terminaron el día con pérdidas,
debido a que resurgió el nerviosismo de que los constantes ataques
arancelarios entre Estados Unidos y
China terminen en una guerra
comercial. La tasa del bono para
junio de 2027 terminó en 7.73%,
eso es un ascenso de 0.05 puntos
porcentuales con respecto a su nivel de cierre previo. Tambien las pérdidas de
los bonos soberanos del país encontraron sustento en la debilidad de la
moneda nacional, pues resta atractivo a los activos denominados en pesos.
Fuente: Infosel.

La disputa comercial entre Estados
Unidos y China afectó a los
mercados bursátiles globales.
Anoche, Trump anunció nuevos
aranceles por hasta 200,000
millones a productos chinos, China
respondió que contraatacará la
postura estadounidense.
En Asía, el Nikkei retrocedió 1.19% y
el Hang Seng perdió 1.29%, los títulos de productos de consumo no básico y
de primera necesidad registraron los mayores descensos.
En Europa, los títulos de materiales en todas las plazas bursátiles presentaron
las mayores pérdidas. El FTSE londinense perdió 1.30%, el DAX alemán bajó
1.53% y el IBEX español cayó 1.57%.
El Dow Jones retrocedió 0.88% para finalizar en 24,700 unidades, las emisoras
Chevron y Caterpillar presentaron las mayores pérdidas intradía.
Contrario a la tendencia general, el IPC mexicano ganó 0.07% al cerrar en
49,025 unidades. Las emisoras Elektra y Televisa lideraron la tendencia alcista,
este último aún motivada por el buen resultado trimestral presentado a inicios
de semana.
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