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La incertidumbre política generada
por las políticas económicas de la
nueva
administración,
serán
determinantes y un claro factor a
seguir para México, aseguró la
Consejera Económica y Directora de
Investigación del Fondo Monetario
Internacional (FMI), Gita Gopinath.
La política monetaria restrictiva ha
sido un claro determinantes para
reducir las expectativas de crecimiento para México para éste y el año entrante,
afirmó. Pero sin duda, son las señales de la nueva administración, las que han
repercutido de forma importante en las decisiones de inversión, aseguró en la
conferencia de prensa donde divulgó las expectativas mundiales de crecimiento. En su actualización de expectativas, el FMI estima que la economía
mexicana no alcanzará una expansión de 2% este año ni en 2020. La marcha
atrás que está ejecutando la nueva administración de México sobre la política
económica, las reformas educativa y energética y la cancelación de proyectos
de infraestructura como el Aeropuerto, debilitan la capacidad de crecimiento
del país, sostienen en el diagnóstico para México incluido en el reporte World
Economic Outlook (WEO). Anticipan que el PIB de México logrará un avance de
1.6%, en este año; una tasa que es inferior al 2.1% estimado en enero y con la
que se alinean con el punto medio del rango estimado y revisado por la
Secretaría de Hacienda. Para el año entrante, anticipan un incremento de 1.9%,
que está debajo del 2.2% previsto también hace 2 meses. Fuente: El Economista.

El peso mexicano se apreció un
0.15% ante el dólar estadounidense
este martes, pero la moneda
nacional llegó a cotizar hasta en el
mínimo de 18.89 durante el día. La
fortaleza del peso se dio a pesar de
que el Fondo Monetario Internacional decidió recortar su pronóstico
de crecimiento económico del
mundo, así como de varios países, incluido México para el presente y el
próximo año. Según Bloomberg, es la quinta sesión consecutiva que muestra
el peso una avance ante el dólar; según la agencia de noticias el avance de la
moneda mexicana se debe a principalmente a sentimiento externo positivo y
a alto carry trade. Además, el dólar estadounidense se mantiene presionado a
la baja ante la espera de la publicación de las minutas de la última reunión
sobre política monetaria de la Fed.
Hoy se publicó que un ligero retroceso en la tendencia bajista que recientemente había mostrado la inflación al consumidor mexicano. El IPC se ubicó en
4.0% en marzo, con incremento respecto al 3.94% del mes previo, en su lectura
anualizada.
Entre las monedas emergentes que se fortalecieron hoy, además del peso
mexicano, están el peso argentino con un avance del 0.71%, la rupia india con
una ganancia del 0.54% y el peso colombiano con una apreciación del 0.32%.
El índice dólar cerró con una pérdida del 0.03%, al ubicarse en 97.02 unidades,
aunque a temprana hora llegó a registrar un descenso hasta del 20%.
Con información de Bloomberg, Reuters.
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Los rendimientos de los Certificados de la Tesorería presentaron
tendencia bajista en la subasta de
este martes.
Los títulos a 28 días bajaron cuatro
puntos base para ofrecer una tasa
del 7.76%; Banco de México colocó
5,000 millones de pesos en títulos a
dicho plazo. Los bonos a 91 días
descendieron dos puntos base por lo que ahora generarán un rendimiento del
8.05%. En este plazo, el banco central ofertó 7,000 millones de pesos, un millón
más que en la subasta de la semana pasada.
Por último, se colocaron 11,000 millones de pesos en Cetes a 182 días, cantidad
similar a la subasta previa. Los títulos generarán un premio del 8.13%, un
descenso de un punto base respecto a la semana anterior.
Con información de Banxico.

Los mercados asiáticos cerraron la
jornada del martes en números
positivos, impulsados principalmente por ganancias en las
acciones de energía y de
tecnología. El Nikkei subió 0.19% y
el Hang Seng avanzó 0.27%.
Las bolsas europeas concluyeron
con pérdidas afectadas por un
retroceso en títulos tecnológicos y de materiales básicos. El FTSE de Londres
retrocedió 0.35%, el DAX alemán cayó 0.94% y el IBEX de España perdió 0.32%.
El Dow Jones bajó 0.72% para finalizar en 26,150 unidades. Las emisoras
Caterpillar y Dow Inc registraron las mayores pérdidas intradía.
Un descenso en las acciones de Alfa y Cemex provocaron que el IPC
retrocediera un 0.63%. El principal índice bursátil mexicano cerró en 45,151
unidades.
Con información de Bloomberg.
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