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Analistas consultados por el Banco
de México estimaron que el tipo de
cambio del peso con el dólar cerrará
el 2018 en las 20.22 unidades,
mientras que hacia 2019 prevén
que llegue a los 20.34. En la encuesta de noviembre, los analistas
también mejoraron sus expectativas de crecimiento e inflación para
el cierre de 2018. De acuerdo con la Encuesta sobre las Expectativas de los
Especialistas en Economía del Sector Privado, los especialistas consultados
subieron a 2.13% su expectativa de crecimiento para 2018, desde 2.12% en
octubre pasado, luego de cuatro meses de retrocesos. No obstante, para 2019
revisaron a la baja su expectativa de crecimiento económico a 1.97 por ciento
desde 2.15%, con lo que ligó dos meses con disminuciones. Sobre la inflación,
moderaron su pronóstico para el cierre de este año a 4.58% desde 4.62% en la
encuesta de octubre, tras cinco meses al alza, aunque para 2019 lo subieron a
3.92% respecto al 3.80% previo, luego de dos meses sin cambio. La incertidumbre política interna podría obstaculizar el crecimiento económico de México
en los próximos seis meses, así como los problemas de inseguridad pública, la
falta de Estado de derecho, la plataforma de producción petrolera, la impunidad, la corrupción, la inestabilidad financiera internacional y la política de
gasto público. Fuente: El Financiero.

El peso mexicano se depreció un
0.99% ante el dólar estadounidense
en el primer día hábil del nuevo
gobierno de México.
En el primer discurso de López
Obrador fue conciliador y no realizó
algún comentario que empeorara la
percepción
de
riesgo
que
actualmente acecha al mercado
mexicano, la noticia de un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, el
anuncio de una recompra de los bonos que fueron emitidos para la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y un descenso del 0.32% del
índice dólar ayudaron momentáneamente una apreciación del peso. La
moneda nacional llegó a cotizar hasta en 20 unidades para posteriormente
depreciarse.
Posteriormente, el peso se depreció ya que López Obrador no ha confirmado
que la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México continuará,
por lo que quedó la expectativa de que la construcción de la obra en Texcoco
continuaría hasta que se lograra reestructurar la deuda adquirida vía bonos.
Además, Donald Trump nuevamente amenazó que cerraría toda la frontera en
el sur si era necesario. La divisa osciló en un rango de 20.00 a 20.40 pesos por
dólar en el mercado interbancario.
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El riesgo país de México
interrumpió tres semanas al alza,
luego de situarse el 30 de noviembre en 228 puntos base, lo que
significó una reducción de cinco
unidades respecto al cierre pasado
La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) informó que al
viernes pasado este indicador,
medido a través del Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P.
Morgan, se encuentra 40 puntos base por arriba respecto al cierre de 2017.
Explicó que este indicador refleja la posibilidad de que no se cumpla en los
términos acordados con el pago de su deuda externa. El riesgo país de México
cerró 2017 en 188 puntos base, nivel 44 puntos menos al del año previo. Su
mínimo histórico es de 71 puntos, el 1 de junio de 2007, su nivel máximo es de
624 puntos base, el 24 de octubre de 2008. Fuente: La Vanguardia.

Los mercados asiáticos cerraron la
sesión del lunes con importantes
ganancias, impulsados por títulos
de energía y de productos de
consumo no básico. El Nikkei
japonés subió 1.0% y el Hang Seng
de Hong Kong trepó 2.55%
Las plazas bursátiles europeas
también concluyeron en tendencia
alcista. El FTSE londinense ganó 1.18%, el DAX alemán trepó 1.85% y el IBEX
español avanzó 1.13%. Los títulos del sector de materiales y de productos de
consumo no básico fueron los principales ganadores.
El Dow Jones subió 1.13% para finalizar en 25,826 unidades. Las emisoras The
Boeing y Nike lideraron la tendencia alcista.
El IPC cerró en 42,081 unidades lo que representa una ganancia del 0.84%,
Banorte y Mexichem presentaron los mayores avances intradía.

Con información de Bloomberg.
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