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Marcha atrás de Trump: EE UU no saldrá del Nafta, que será renegociado. Donald Trump da marcha atrás. 
El presidente de Estados Unidos ha rectificado a última hora de este miércoles el peligroso órdago filtrado 
por su entorno, que durante horas amenazó al tratado que desde hace dos décadas rige sus relaciones 
comerciales con México y Canadá. El mandatario estadounidense mantuvo una conversación telefónica 
con sus homólogos mexicano y canadiense, Enrique Peña Nieto y Justin Trudeau, en la que se comprometió 
a no abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) “en este momento”, tal y como 
se había filtrado horas antes. A cambio, Trump espera acelerar la negociación para su revisión que hasta 
ahora se preveía que echara andar en agosto. (cincodias.com)  

EE.UU.: Histórica propuesta de reforma fiscal implica reduccion de impuestos. Tres días antes de que 
Donald Trump cumpla sus primeros 100 días como inquilino de la Casa Blanca, el secretario del Tesoro, 
Steven Mnuchin, y el director del Consejo Económico (organismo que asesora a la Casa Blanca sobre 
política económica), Gary Cohn, fueron los encargados de la puesta en escena del esbozo –no hubo grandes 
detalles– de su reforma fiscal, la primera de gran tamaño que se pone en marcha desde las realizadas por 
Ronald Reagan (1986) y John F. Kennedy. (cincodias.com) 

Las promesas comerciales de Donald Trump: muchos titulares, pocos resultados. El proteccionismo 
comercial fue la gran propuesta electoral del presidente Donald Trump y lo ha empleado como un 
instrumento de negociación y moneda de cambio, tanto contra socios (Canadá, Alemania) como 
adversarios (China), con menos éxitos de lo esperado en sus primeros cien días de Gobierno. Durante la 
campaña, Trump situó el comercio como uno de sus ejes primordiales y prometió una retirada inmediata 
del Acuerdo Transpacífico (TPP), firmado entre EE.UU. y otras 11 naciones del Pacífico; la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con México y Canadá; y la designación de China 
como manipulador de divisas. (EFE) 

El BCE mantiene abierto el grifo del dinero, apunta a una recuperación europea. El Banco Central Europeo 
mantuvo su posición de política monetaria ultrarrelajada el jueves, ya que la inflación continúa por debajo 
de su objetivo, pero reconoció explícitamente el vigor de la economía de la zona euro, ahora en su mejor 
momento desde la crisis financiera mundial. El BCE mantuvo su disposición a una mayor flexibilización de 
su estrategia, dejando la puerta abierta a nuevos recortes de tipos de interés o a un aumento en las 
compras de activos. Este posicionamiento está en línea con las expectativas del mercado, pero en 
desacuerdo con los llamamientos de Alemania, motor económico de la zona euro, a favor de una reducción 
gradual de los estímulos. (Reuters) 

México no aceptará negociaciones unilaterales de EEUU en revisión de TLC. México no aceptará 
negociaciones unilaterales de Estados Unidos en la próxima revisión del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), integrado desde hace 22 años entre estos dos países junto con Canadá, advirtió 
este martes el canciller mexicano, Luis Videgaray. "Las negociaciones tendrán que darse con una naturaleza 
trilateral. La relación del TLC debe darse entre México, Canadá y Estados Unidos. La negociación debe ser 
integral con todos los temas: el comercial, de migración, seguridad, cultura y educación", sostuvo ante un 
grupo de diputados mexicanos. (spanish.china.org.cn)   

Todas las bolsas del viejo mundo 
toman ganancias al medio día 
europeo. Wall Street cayó ayer 
miércoles en 0.10%. La Bolsa de 
Tokio cayó hoy jueves en 0.19%. La 
Bolsa de Tokio bajó hoy y rompió su racha alcista de cuatro sesiones consecutivas después de que el Banco 
de Japón haya decidido mantener sin cambios su política monetaria y los inversores optaran por recoger 
beneficios. (EFE)  

El euro y la libra se fortaleces mientras el yen se deprecia en relación al dólar.   (CNN) 

                                                           
1 La información contenida en el presente boletín se basa en información pública disponible. El presente informe no constituye asesoría 
ni contiene, ni debe ser interpretado como una recomendación para adoptar cualquier tipo de decisión. El autor no se responsabiliza 
por cualquier error, omisión o inexactitud que pudiera presentar el mismo ni por los resultados de cualquier decisión adoptada 
respecto de los aspectos que se analizan.  

País Moneda 
Martes 25.04 Miércoles 26.04 Jueves 27.04 
Tipo de cambio Tipo de cambio Tipo de cambio 

Reino Unido Libra 1.2832 dólares 1.2822 dólares 1.2902 dólares 
Europa Euro 1.0944 dólares 1.0844 dólares 1.0900 dólares 
Japón Yen ¥111.3585 ¥111.2250 ¥111.3080 

 
Análisis  
 
En un retroceso más a sus 
iniciales propuestas Donald 
Trump admitió que no 
abandonara el tratado de libre 
comercio con México y Canadá 
por ahora.  El gobierno 
americano anunció ayer el 
mayor recorte de impuestos y la 
mayor reforma tributaria de la 
historia del país. Por otro lado, 
las principales  bolsas del mundo 
toman ganancias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escrita en homenaje a Doña 
Teresa Díaz Balcázar 

(27 agosto 1942 – 2 diciembre 2015)  
A Don 

José María Casado Aranda, 
(22 octubre 1946 - 11 mayo 2015), 

a Don 
Carlos Alfredo Navarro Matheus 
(9 marzo 1922 – 4 octubre 2013) 

y Doña 
Rosa Montoya Saravia 

(30 mayo 1910–2 diciembre 1975) 


