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La Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL)
recortó este jueves los pronósticos
de crecimiento para México en
2019 a 1.7 por ciento, desde el 2.1
por ciento que proyectó en diciembre del año pasado, según su nueva
actualización de estimados para
América Latina y el Caribe. Su
previsión está más alineada lo que
otros organismos internacionales y la propia Secretaría de Hacienda han
previsto en recientes actualizaciones. México no fue el único en sufrir recortes,
sino toda la región de América Latina y el Caribe; pasó a 1.3 por ciento
comparado con el 1.7 por ciento previsto en diciembre de 2018, cuando lanzó
su informe anual Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el
Caribe 2018. La nueva estimación para 2019 está influida por el complejo
escenario externo y las dinámicas domésticas que se han venido observando
en los países de la región. Los principales riesgos para el desempeño económico de la región en este año aún son una menor tasa de crecimiento global, el
bajo dinamismo del comercio mundial y las condiciones financieras que
enfrentan las economías emergentes. En tanto, los precios de las materias
primas también pueden verse impactados negativamente por un aumento de
las restricciones comerciales, agregó la CEPAL. Fuente: El Financiero.

El peso mexicano se depreció un
ligero 0.11% ante el dólar estadounidense en la sesión del jueves. La
moneda llegó a retroceder hasta un
0.54% momentáneamente, hasta
cotizar en 18.92 unidades, aunque
posteriormente recortó las pérdidas
intradía.
El peso se vio presionado por una
recuperación del índice dólar, el cual subió 0.24%, hasta cerrar el día en 97.17
unidades. El avance del dólar afectó a otras monedas emergentes como a la lira
turca, el real brasileño y el rand sudafricano, los cuales se depreciaron un 0.96,
0.91 y 0.66%, respectivamente.
Banxico mantuvo su tono hawkish en la publicación de las minutas de la última
reunión de política monetaria, donde mantuvo sin cambio su tasa de interés y
no ofreció pistas sobre un posible cambio en la postura monetaria. El bance
central dijo que ajustará de manera “oportuna y firme” su política monetaria
para lograr la convergencia de la inflación a la meta, pese a que el balance de
riesgos para el crecimiento económico sigue sesgado a la baja. Todos los
miembros de la junta reiteraron que el balance de riesgos para el crecimiento
económico continúa sesgado a la baja y la mayoría coincidió en que la
información disponible sugiere que a inicios de 2019 la actividad económica
continúa mostrando bajo crecimiento.
Adicional, hoy se dio a conocer que la producción industrial del país se contrajo
0.8% en marzo a tasa anual y la Cepal recortó su proyección sobre el crecimiento económico de México para el presente año.
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Corpovael, mejor conocida como
Cadu, logró su objetivo de obtener
500 millones de pesos mediante la
venta de un bono con plazo para
abril de 2024. Este instrumento
pagará una tasa referenciada a la
Tasa de Interés Interbancaria de
Equilibrio o TIIE a 28 días, más una
sobretasa de alrededor de 290
puntos porcentuales de acuerdo con información de la BMV. La tasa aplicable
al primer periodo de interés, que tendrá lugar el próximo 12 de mayo, fue fijada
en 11.39% El instrumento recibió una calificación de A- por parte de HR Ratings
y de Verum. Fuente: Infosel.

Los mercados asiáticos cerraron la
jornada del jueves en tendencia
dispar. Por un lado, el Nikkei
japones subió 0.11% impulsado por
títulos de productos de primera
necesidad. Por otro lado, el Hang
Seng perdió 0.93% presionado por
un descenso en el sector tecnológico.
Las principales plazas bursátiles europeas también concluyeron en números
mixtos. El DAX alemán subió 0.25% gracias a ganancias en el sector industrial y
el IBEX español recuperó un 0.41% impulsado por el sector financiero. El índice
FTSE de Londres retrocedió un ligero 0.05% presionado por un descenso en el
sector de materiales.
El Dow Jones cerró en 26,143 unidades lo que representa un descenso del
0.05% ante un retroceso en las acciones de UnitedHealth y Walgreens Boots.
El IPC mexicano cayó 0.73% presionado por las acciones de Cemex y Televisa. El
principal índice bursátil mexicano concluyó la jornada en 44,580 unidades.
Con información de Bloomberg.
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