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MERCADO
CAMBIARIO

ECONOMÍA
La
Organización
para
la
Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) redujo su
pronóstico de crecimiento para
México en medio punto porcentual
para este y el próximo año, al
considerar el impacto en el PIB de la
desaceleración mundial y la incertidumbre de los inversionistas por
eventos externos y locales. Para
2019, anticipa una expansión de 2%, que está lejos del 2.5% que tenía previsto
en noviembre; y ubicó el pronóstico para el año entrante en 2.3%, que está
lejos del 2.8% estimado por ellos mismos hace cinco meses. Al divulgar desde
la sede del organismo en París, su Panorama económico intermedio,
economistas de la entidad advierten que hay elementos que pueden contrarrestar el panorama bajista, como son la subida del salario mínimo y los planes
del gobierno para impulsar la inversión en infraestructura pública. De ahí el
estimado repunte que podría darse para el año entrante. No obstante, México
navegará en un contexto mundial de menor desempeño, pues los inversionistas se verán afectados por la incertidumbre política, particularmente en
Europa, y por las tensiones comerciales, sobre todo entre China y Estados
Unidos, que son las primeras economías del planeta. Con la nueva previsión, la
OCDE mantiene la onda expansiva de recortes sobre las expectativas del
desempeño de la economía tanto del mercado como de organismos internacionales, que inicio en enero. Fuente: El Economista.

Los recortes en las perspectivas
económicas de México continúan lo
que mantiene presionado a la baja
al peso mexicano. Este miércoles, la
moneda nacional cerró con una
depreciación del 0.57% ante el
dólar estadounidense.
Hoy se dio a conocer que la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) recortó su proyección sobre la economía
mexicana para el presente y el próximo año, según su análisis de Proyecciones
económicas intermedias. La OCDE espera que el PIB será del 2.0% en 2019 y del
2.3% en 2020; en ambos casos el recorte en la perspectiva es de 5 puntos base
cada una. Más tarde, el banco BX+ también recortó su previsión de crecimiento
para el presente año a 1.8% desde el 2% previsto.
Por otro lado, el índice dólar se mantuvo estable al cerrar en 96.88 unidades.
Hoy se dio a conocer que el sector privado estadounidense creó solamente
183,000 nuevos puestos de trabajo en febrero, por debajo de lo esperado por
el mercado y del mes previo. Además, se publicó que el déficit comercial subió
hasta -59.8 billones de dólares en diciembre, ubicándose en niveles no vistos
desde hace 10 años.
En México se publicaron datos mixtos sobre el sector automotriz en su
comparación mensual. La producción y las ventas al público cayeron poco mas
del 6% cada uno y las exportaciones de vehículos subió 11%.
La divisa osciló en un rango de 19.2405 a 19.4029 pesos por dólar en el
mercado interbancario.
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Los estados y municipios en México
mejoraron el año pasado su perfil
como deudores, pues el saldo total
de sus obligaciones financieras se
situó en 2.7 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB), el nivel más bajo
de los últimos ocho años, pues en
2010 fue de 2.5 por ciento del PIB.
Las obligaciones de los estados,
municipios y sus entes públicos sumaron 601 mil 218.3 millones de pesos al
cierre de 2018, lo que implicó una caída real de 1.41 por ciento frente a 2017,
de acuerdo con cifras de Hacienda. Así, las obligaciones estatales representaron 71.3 por ciento de las participaciones Federales, el nivel más bajo desde
2009, de 67.1 por ciento. De acuerdo con expertos consultados, el menor nivel
de endeudamiento reportado por los estados y municipios en 2018, es producto de las medidas de disciplina fiscal impuestas en años recientes, después de
que las entidades registraran elevados niveles de endeudamiento tras la crisis
financiera global de 2009 y la consecuente baja histórica en las tasas de interés.
La deuda total de los estados ascendió a 552 mil 813 millones de pesos y la de
los municipios a 48 mil 404 millones de pesos al cierre del año anterior.
Las entidades con mayor deuda fueron CDMX, con 81 mil 727 millones de
pesos; Nuevo León, con 72 mil 997 millones; Chihuahua, con 50 mil 342
millones; Veracruz, con 44 mil 355 millones, y el Estado de México, con 42 mil
463 millones. Fuente: El Financiero.

Los mercados asiáticos cerraron la
jornada del miércoles en tendencia
dispar. El Nikkei retrocedió 0.60%
afectado por un descenso en
acciones de energía. Por otro lado,
el Hang Seng subió 0.26% impulsado por el sector tecnológico.
Las bolsas europeas concluyeron
también en números mixtos. El
FTSE londinense subió 0.17% gracias a acciones de empresas de productos de
primera necesidad y el IBEX español ganó 0.42% impulsado por el sector
financiero. El DAX alemán retrocedió 0.28% presionado por un descenso en
acciones de productos de consumo no básico.
El Dow Jones bajó 0.52% para finalizar en 25,673 unidades. Las emisoras
Walgreens y Pfizer registraron las mayores pérdidas intradía.
El IPC cerró en 41,908 unidades lo que representa una pérdida del 0.52%. Las
acciones de Televisa y Alpek lideraron la tendencia bajista.
Con información de Bloomberg.
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