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El gobierno federal planea hacer
una quita de deuda a Pemex por
una única ocasión, por unos
100,000 millones de pesos con los
recursos provenientes de los Fondo
de Estabilización. La operación se
concretará una vez que el Congreso
apruebe el cambio legislativo que
les otorgará la característica
operativa de uso contracíclico,
como sucede con los fondos de este tipo en el resto del mundo, informó el
Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa. Ante inversionistas de Estados Unidos,
convocados por The Dialogue, explicó que el rediseño de los fondos de
estabilización otorgará al gobierno federal la capacidad para apoyar a Pemex,
sin tener que acudir al mercado ni utilizar recursos del presupuesto, y le
facilitará a la petrolera honrar su calendario pendiente de pagos para este año,
que es de unos 6,800 millones de dólares, unos 125,000 millones de pesos.
Urzua añadió “Es una quita de deuda por los bonos que tienen vencimiento
este año. Cualquier empresa o gobierno normalmente se refinanciaría, pero si
Pemex lo hace ahora, les sería costoso. En su lugar, le daremos esos recursos y
no tendrán necesidad de salir al mercado por ahora”. Fuente: El Economista.

El peso mexicano se apreció 0.43%
ante el dólar estadounidense en la
última sesión de la semana.
La moneda nacional se benefició de
un retroceso en el dólar estadounidense, el cual bajó en medio de
datos positivos de China y el
robusto comienzo de la temporada
de resultados en Estados Unidos
impulsaban la demanda por activos de riesgo. El apetito de los inversores por
monedas de riesgo fue apuntalado después de datos que indicaron que las
exportaciones de China repuntaron el mes pasado, lo que ayudaba a compensar por importaciones más débiles y por otra prevista reducción de las proyecciones de crecimiento en Alemania, según Reuters. Por otro lado, las acciones
estadounidenses comenzaron pisando fuerte el viernes gracias a los resultados
mejores a lo anticipado de JPMorgan y tras el anuncio de una importante
adquisición de Chevron por 33.000 millones de dólares. El índice dólar bajó
0.22% para finalizar el día en 96.96 unidades.
La divisa osciló en un rango de 18.8690 a 18.7473 pesos por dólar en el
mercado interbancario.
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El Banco de México anunció el
viernes que el monto a ofrecer en
Certificados de la Tesorería para la
subasta primaria del lunes será de
un total de 24,000 millones de
pesos. El banco central también
ofrecerá 10,000 millones de pesos
en Bonos a 1,968 días (cinco años) y
800 millones de udis (unidades de
inversión) en Udibonos a 3,515 días (10 años). La convocatoria especifica que
además el martes serán subastados 4,400 millones de pesos en instrumentos
de deuda emitidos por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Fuente: Reuters.

Los mercados asiáticos cerraron la
última jornada de la semana con
ganancias. El Nikkei japones trepó
0.73% impulsado por el sector de
productos de consumo no básico y
el Hang Seng de Hong Kong subió
0.24% gracias a empresas dedicadas a productos de primera necesidad.
Las principales plazas bursátiles europeas también concluyeron en tendencia
alcista, pero estas fueron impulsadas por ganancias en los sectores de materiales, de productos de consumo no básico y financiero. El FTSE londinense subió
0.26%, el DAX alemán ganó 0.54% y el IBEX español avanzó 0.24%.
Con información de Bloomberg.
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