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México debería reforzar la calidad
crediticia de Pemex, tras la reciente
revisión a su nota, dada la importancia
de la petrolera estatal para la
economía, las finanzas públicas y el
sistema financiero, dijo el miércoles el
jefe del banco central, Alejandro Díaz
de León. La semana pasada, Fitch
redujo la nota soberana de México y
se convirtió en la primera agencia
calificadora en reducir la deuda de
Pemex a categoría de “basura”, en un revés para el presidente Andrés Manuel López
Obrador, quien se comprometió a reactivar la empresa. En una presentación del
ahora llamado reporte de estabilidad financiera, Díaz de León también afirmó que el
deterioro de las calificaciones de la petrolera y el gobierno mexicano son
importantes factores de riesgo que deben ser atendidos. Respecto al sistema
financiero, la autoridad destacó en sus consideraciones finales que el sistema
financiero ha mantenido una posición sólida y con niveles de riesgo moderados,
aunque es necesario mantener y reforzar la regulación y supervisión. El titular de
Banco de México agregó que las afectaciones en la calidad crediticia soberana y de
Pemex pueden tener efectos tanto en el costo financiero, como en la disponibilidad
de recursos. “Por eso es que destacamos que es un elemento que debe ser atendido”.
A pesar de haber llegado a un acuerdo con Estados Unidos que evitó la imposición
de aranceles a los bienes mexicanos, las amenazas arancelarias siguen latentes. Ante
la pregunta de qué le preocupa en caso de que se impongan tarifas, Díaz de León
dijo que “en general, sería un efecto significativo y adverso para la economía y
también para la formación de precios”. Fuente: Reuters.

El peso mexicano se depreció un
0.20% ante el dólar durante la
jornada del miércoles, rompiendo
con tres jornadas consecutivas de
ganancias, presionada por una
recuperación del dólar estadounidense.
Este miércoles, el dólar logró
recuperar un 0.32% de su valor al
finalizar en 96.998 unidades. A inicio de la sesión, el dólar cayó después de que
se diera a conocer que la inflación al consumidor en Estados Unidos creció
menos de lo esperado, lo que aumenta las expectativas de que la Reserva
Federal podría recortar su tasa de interés antes de que finalice el año. Pero más
tarde, el dólar se benefició de un descenso del euro y la libra, quienes bajaron
su valor por que la Cámara de los Comunes del Reino Unido descartaron una
propuesta que quería evitar que cualquier futuro primer ministro británico
rompiera lazos con la Unión Europea antes de que se ratifiquen los términos de
salida.
En el transcurso de la mañana, Donald Trump declaró que, si México no frena la
migración hacia su país en virtud del acuerdo logrado la semana pasada,
entraría la fase dos, la cual describió mucho mas difícil. Por otro lado, se
incrementan las dudas de que se logre un acuerdo comercial entre China y
Estados Unidos.
La divisa osciló en un rango de 19.1005 a 19.2243 pesos por dólar en el
mercado interbancario.
Con información de Bloomberg, Reuters.
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El banco central de México vendió
el miércoles 35,000 millones de
pesos (1,828 millones de dólares) en
Certificados de la Tesorería (Cetes)
en una subasta extraordinaria con
fines de regulación monetaria. El
monto
solicitado
por
las
instituciones financieras fue por
46,151 millones de pesos y se
otorgó una tasa ponderada del 8.25%. Fuente: Reuters.

Los mercados asiáticos terminaron
la jornada del miércoles en números negativos afectados por un
descenso en el sector de energía y
tecnológico, principalmente. El
Nikkei retrocedió 0.35% y el Hang
Seng bajó 1.73%.
Las bolsas europeas también
cerraron en tendencia negativa. El
IBEX español bajó 0.47%, el FTSE londinense descendió 0.42% y el DAX alemán
retrocedió 0.33%. Las emisoras que lideraron la tendencia bajista fueron las
relacionadas a los sectores de energía, salud y tecnología.
El IPC cerró en 26,004 unidades lo que representó una retroceso del 0.17%,
Goldman Sachs y Cisco lideraron la jornada negativa.
En sentido contrario al resto de indicadores, el IPC mexicano subió 0.20% para
finalizar en 43,800 unidades. Liverpool y Walmex lograron las mayores ganancias intradía.
Con información de Bloomberg.
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