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La
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para
la
Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) recortó este
jueves su expectativa de crecimiento para la economía de México para
este año y el próximo, en 4 décimas
de punto para 2019 y tres décimas
menos para 2020. Y advirtió que “la
perspectiva está sujeta a riesgos
considerables”, como la rápida
ejecución de planes de inversión pública para impulsar la producción de
petróleo. Al interior del Estudio Económico de México, divulgado esta mañana,
la OCDE anticipa una expansión de 1.6%, para este año que está lejos del 2%
que tenía previsto apenas en marzo; y ubicó el pronóstico para 2020 en 2%,
lejos del 2.3% estimado hace dos meses. En el estudio divulgado por la OCDE
desde México, los expertos de la entidad destacan que estos nuevos pronósticos se cumplirán siempre que los proyectos de infraestructura se desarrollen
con una buena planificación, y con inversiones privadas complementando a la
pública. La entidad estimó que el consumo doméstico puede ser un motor de
crecimiento con el apoyo del aumento en el salario mínimo, un bajo
desempleo continuo y el fuerte flujo de remesas. En el reporte, la entidad
reconoció que el moderado crecimiento de la economía de México es un
determinante que no ha permitido mejorar los estándares de vida de los
mexicanos. Pues una moderada expansión es resultado de la baja productividad. Fuente: El Economista.

El peso mexicano retrocedió 0.62%
ante el dólar estadounidense en la
jornada del jueves.
El índice dólar subió 0.15%, hasta
cotizar en 97.83 unidades, es la
segunda sesión consecutiva al alza.
El movimiento se debe a la expectativa de que la Reserva Federal
mantendrá su tasa de interés sin
cambio durante el año, disminuyendo las probabilidades de que el banco
central podría bajar su tasa de interés en diciembre. Ayer, la Fed realizó su
reunión ordinaria de política monetaria donde destacó las continuas ganancias en el empleo, el crecimiento económico y la posibilidad de que la débil
inflación se acelere, reduciendo las posibilidades de un descenso en la tasa de
referencia. Lo anterior provocó un repunte en el índice dólar, el cual afectó
desde ayer al peso mexicano haciéndolo ceder 31 centavos en ambos días.
Otro factor que mantuvo la debilidad del peso fue la noticia de una baja en la
perspectiva de crecimiento económico por parte de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). La organización internacional
anunció que proyecta un PIB del 1.6% para el presente año, por debajo del
pronostico del 2% de crecimiento que realizó en marzo.
Mañana viernes, se dará a conocer la tasa de desempleo en Estados Unidos, la
cual si muestra un sólido crecimiento apoyará la teoría de la Fed respecto a su
tasa de interés que, por ende, provocaría un avance en el dólar y una debilidad
en el peso mexicano. La divisa osciló en un rango de 18.93 a 19.10 pesos por
dólar en el mercado interbancario. Con información de Bloomberg, Reuters.
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BBVA Bancomer anunció que el
próximo 8 de mayo hará un pago
parcial anticipado de un bono que
puso en circulación en 2015. El
monto por pagar será por 394,211
pesos de acuerdo con la
información presentada en la
página electrónica de la Bolsa
Mexicana de Valores. De esta forma,
el banco liquidará cuatro mil bonos que operan con la clave de pizarra BACOMER 5-15 a un precio de 98.5528 pesos por título, el cual vence en febrero de
2020. Fuente: Infosel.

El Hang Seng de Hong Kong bajó
0.65% para finalizar en 29,699
unidades, presionado principalmente por títulos tecnológicos. El
Nikkei japones permaneció cerrado
por la conmemoración de un
feriado local.
Las principales plazas bursátiles en
Europa concluyeron en números
mixtos. El FTSE londinense bajó 0.30% presionado por una importante caída
de acciones del sector tecnológico. Por otro lado, el DAX alemán subió 0.13% y
el IBEX español ascendió 0.56% impulsados por los sectores de productos de
primera necesidad y de energía, respectivamente.
El Dow Jones cerró en 26,592 unidades lo que representa una ganancia del
0.15%, las acciones de las farmacéuticas Pfizer y Merck lograron los mayores
avances intradía.
El IPC mexicano retrocedió 0.80% para finalizar en 44,597 unidades. Las
emisoras América Móvil y Megacable lideraron la tendencia negativa.
Con información de Bloomberg.
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