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El Departamento del Tesoro de
Estados Unidos colocó este viernes
a México e Irlanda en una lista de
monitorización estrecha de sus
operaciones cambiarias, al tiempo
que dispuso a Vietnam, Suiza y
Taiwán bajo la ley local del 2015
contra la manipulación de divisas. El
Tesoro indicó que añadió a 11
países en total a la lista de vigilancia
de sistema cambiario, poniendo especial atención a sus intervenciones del
mercado de divisas. Entre las naciones que se incluyen en la lista de vigilancia
figuran socios comerciales importantes de la nación norteamericana, como
Alemania, Italia, India, Malasia, Singapur, Irlanda, China, Japón, Corea del Sur,
México y Tailandia. Todos, a excepción de Irlanda y México, ya aparecían en un
reporte de diciembre del 2020 enviado al Congreso. El Gobierno estadounidense dijo que seguirá manteniendo contactos sobre el tema con Vietnam y
Suiza y que empezará los diálogos con Taiwán. A pesar de su resolución, afirmó
que no existe evidencia suficiente bajo la ley previa de 1988 para concluir que
Vietnam, Suiza o Taiwán estuviesen manipulando sus monedas. El Tesoro
también instó a China a mejorar la transparencia de sus plataformas cambiarias
en relación con sus objetivos de política monetaria. Fuente: El Economista.

El peso mexicano continúa con su racha
alcista beneficiado por un optimismo
general del mercado, el cual ha provocado un constante descenso del dólar y de
los rendimientos del Tesoro; así como
por la tendencia alcista de las acciones
estadounidense. Este viernes, la moneda
nacional se apreció un 0.14% ante el
dólar estadounidense, cotizando por
debajo de las 20 unidades por segundo
día consecutivo.
En la jornada del viernes, se dieron a conocer datos positivos del sector de vivienda
y del sentimiento del consumidor estadounidense según la Universidad de
Michigan, pero los datos no fueron suficientes para impulsar el valor del dólar. El
índice dólar retrocedió0.13% para finalizar en 91.556 unidades, el menor nivel en
casi un mes. Los rendimientos de los bonos a 10 años se llegaron a bajar hasta
1.5499%, cifra muy inferior al 1.6979% visto hace un par de días.
Banco de México anunció que el próximo miércoles 21 de abril realizará una subasta
extraordinaria de Cetes. Se ofrecerán títulos a 182, 294, 350 y 532 días.
La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo que la economía estadounidense aún estaba lejos de lograr un "progreso sustancial" hacia las metas del banco
central de inflación del 2% y pleno empleo, el listón que la Fed ha fijado para comenzar a considerar reducir su apoyo a la economía.
Por otro lado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que continuará
mejorando el compromiso con Vietnam y Suiza, e iniciará conversaciones similares
con Taiwán después de concluir que los tres países cumplían con los criterios bajo
una ley de manipulación de divisas. La institución también colocó a México en su
lista de monitoreo de divisas por su alto superávit comercial y fiscal del país.
La divisa osciló en un rango de 19.9923 a 19.8909 pesos por dólar en el mercado
interbancario. Con información de El Financiero, Reuters y Bloomberg.
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El Instituto del Fondo Nacional para
el Consumo de los Trabajadores, o
Infonacot, la entidad gubernamental encargada de otorgar créditos
de consumo a los trabajadores
realizara la segunda emisión de un
bono por hasta mil 500 millones de
pesos por sobreasignación de un
papel que vence en 2024. La
segunda emisión del instrumento, con clave pizarra FNCOT 21G, forma parte
de un programa aprobado en 2019 (con vigencia de cinco años), el cual
permitirá al organismo rebabar hasta 20 mil millones de pesos o su equivalente
en unidades de inversión (udis), informó la Bolsa Institucional de Valores. Con
la emisión, Fonacot pretende recabar mil millones de pesos, aunque el monto
podría ser incrementado en la fecha de cierre de libro (26 de mayo de 2021),
considerando las condiciones del mercado, por virtud de un mecanismo de
sobreasignación para llegar hasta los mil 500 millones de pesos. El instrumento
FNCOT 21G devengará un interés bruto anual sobre su valor nominal, que se
calculará con una sobretasa a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio
(TIIE) a un plazo de hasta 29 días. El bono aun no cuenta con una nota crediticia
por parte de alguna calificadora. Actinver Casa de Bolsa fungirá como intermediario colocador de la operación. Fuente: Bloomberg.

Los principales índices bursátiles del
mundo cerraron la ultima jornada de
la semana con ganancias. En Asía, el
Nikkei japonés avanzó 0.14%
impulsado por títulos del sector
inmobiliario,
el
Hang
Seng
hongkonés ganó 0.61% de la mano
de acciones de comunicaciones y el
CSI 300 de China subió 0.35%
gracias al sector de consumo discrecional.
En Europa, el FTSE londinense avanzó 0.52%, el DAX alemán trepó 1.34% y el
IBEX español subió 0.49% beneficiados por ganancias en acciones de las empresas dedicadas a los fondos cotizados, al sector industrial y de materiales, respectivamente.
El Dow Jones cerró en 34,200 unidades lo que representa una ganancia del
0.48% y un nuevo máximo histórico (es la segunda sesión consecutiva que lo
logra). Las emisoras que lideraron la jornada alcista fueron Cisco y Home Depot.
El IPC avanzó 0.40% para finalizar la semana en 48,707 unidades. Las emisoras
que lograron las mayores ganancias intradía fueron Televisa y Megacable.
Con información de Reuters y Bloomberg.
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