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ECONOMÍA
El Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) estima que el
crecimiento promedio de México
de aquí al año 2021, será de 2.4 por
ciento. Esta previsión coincide con
la que tiene el gobierno de México,
pero está debajo de la estimada por
el Fondo Monetario Internacional
(FMI) que ve al Producto creciendo
en 1.6% y 1.9% en 2019 y 2020. Tras
identificar a Estados Unidos, China y los precios de activos como factores de
riesgo para el desempeño regional, el BID realiza una serie de escenarios
donde identifica los que tendrían mayor impacto para cada uno de los cinco
países más grandes de la región. En el caso de México, estima que un choque
al crecimiento de Estados Unidos, restaría al PIB mexicano un punto del
producto de capacidad de expansión, por tanto, sería el de mayor impacto
negativo. El segundo mayor impacto, podría recibirlo México de un choque en
el precio de los activos, que restaría medio punto del PIB al crecimiento. Y un
choque en el crecimiento de China, sí tendría efectos en el PIB mexicano, pues
según el BID, podría restar 0.4 puntos del PIB a través del deterioro de las líneas
de comercio del gigante asiático con los socios de México. Fuente: El
Economista.

El peso mexicano cerró con una
depreciación del 0.55% ante el
dólar estadounidense en la sesión
del lunes, después de que la
moneda nacional tocó su menor
nivel en lo que va del año.
Ante la ausencia de indicadores
macroeconómicos, el movimiento
que realizó el tipo de cambio
obedeció a factores técnicos, al cotizar en el soporte de 18.74 unidades el
pasado viernes, la moneda realizó un rebote para ajustarse el alza alrededor de
11 centavos.
Solamente se publicarán las reservas internacionales de Banxico, durante esta
semana, la cual es corta por las festividades de Semana Santa. En dicho
periodo, suele bajar la cantidad de operaciones que se realizan con la moneda
nacional, (volatilidad); no se descartan movimientos especulativos en los
próximos días.
La divisa osciló en un rango de 18.7476 a 18.9003 pesos por dólar en el
mercado interbancario.
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Los rendimientos de los Certificados de la Tesorería presentaron
resultados mixtos en la subasta de
este lunes. Se colocaron en total
5,000 millones de pesos en títulos a
28 días, los cuales ofrecerán un
rendimiento del 7.81%, un
incremento de cinco puntos base
respecto a la subasta previa.
Los rendimientos de los títulos a 92 días se mantuvieron sin cambios en 8.05%.
Banxico ofertó 8,000 millones de pesos en dicho plazo.
Y, por último, los Cetes a 176 días retrocedieron un punto base por lo que
generarán una tasa del 8.12%. En total, se colocaron 11,000 millones de pesos
en títulos a dicho plazo.
Con información de Banxico.

Los títulos asiáticos cerraron la
jornada del lunes en números
mixtos. El Nikkei subió 1.37%
impulsado por títulos financieros.
Por otro lado, el Hang Seng bajó
0.33% afectado por pérdidas en
acciones tecnológicas.
Las principales plazas europeas
terminaron en tendencia dispar. El
FTSE londinense cerró en 7,436 unidades, sin cambios respecto a la jornada del
viernes. Avances en los sectores de comunicaciones y de productos de primera
necesidad, principalmente, provocaron que el DAX alemán subiera 0.17% y el
IBEX español ganara 0.30%
El Dow Jones retrocedió 0.10% presionado por las financieras Goldman Sachs
y JP Morgan. El índice industrial cerró en 26,384 unidades.
El IPC terminó la primera jornada de la semana en 44,625 unidades lo que
representa una pérdida del 0.13%. Las emisoras Alpek y Mexichem lideraron la
sesión negativa.
Con información de Bloomberg.
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