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Especialistas del sector privado
consultados por Banco de México
(Banxico) recortaron su expectativa
de crecimiento para México por
octavo mes consecutivo y la
dejaron en 1.32 por ciento. Lejos de
2.17 % estimado en septiembre del
año pasado, que fue el pronóstico
más optimista para el desempeño
del PIB durante el primer año de
gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El pronóstico medio divulgado
hoy, es el nivel más bajo estimado por los 32 panelistas en 14 meses y contrasta
con el 1.52% que esperaban apenas el mes pasado. De acuerdo con los resultados de la Encuesta mensual que aplica Banxico, el deterioro en las previsiones
de la economía refleja el aumento del pesimismo de los inversionistas. Así se
entiende que al arranque del mes, solo el 5% de los especialistas consultados
considera que mejorará el clima de negocios, una proporción que cayó desde
el 16% que lo previó el mes anterior. Mientras el 32% de los especialistas
considera que empeorará y 62% que permanecerá igual. Este ejercicio para
tomar el pulso de las expectativas del mercado, que fue levantado por Banxico
entre el 23 y 30 de mayo muestra que no hay un solo especialista que considere que la coyuntura actual es un buen momento para realizar inversiones. Es
la primera vez desde marzo del año 2009, que no hay al menos un experto que
se sienta optimista sobre el futuro de México. Fuente: El Economista.

El peso mexicano cayó un 0.82%
ante el dólar estadounidense en la
jornada del lunes.
La moneda nacional se ha visto
presionada los últimos días por la
declaración de Donald Trump de
imponer aranceles a productos
mexicanos tan pronto como el
próximo 10 de junio, si México no
detiene el flujo migratorio que ingresa ilegalmente a su país.
El domingo por la noche, Trump declaró vía Twitter que está realmente bien
con la imposición de aranceles a las importaciones provenientes de México si
las conversaciones fracasan esta semana sobre el tema de migración ilegal.
Otro factor que presionó al tipo de cambio fue la reducción en la estimación de
crecimiento económico realizado por analistas consultados por Banxico. Ellos
esperan que el PIB del 2019 se ubicará en 1.32%, hace un mes esperaban un PIB
del 1.52%.
Por último, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) dio a
conocer sus indicadores mensuales. El indicador manufacturero presentó una
reducción de 2.6 puntos para ubicarse en 49.4 unidades mientas que el
indicador no manufacturero retrocedió a 49.4 puntos; en ambos casos por
debajo del nivel de 50 ubicándose en zona de contracción.
La divisa osciló en un rango de 19.6096 a 19.8826 pesos por dólar en el
mercado interbancario.
Con información de Bloomberg, Reuters.
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El mercado de renta fija del país
registró una ola de ventas debido a
que el presidente estadounidense,
Donald Trump, amenazó con aplicar
aranceles a todos los productos
mexicanos con destino a Estados
Unidos para el próximo 10 de junio.
La tasa del bono que vence en
mayo de 2029 terminó en 8.07%,
eso es un ascenso de 0.08 puntos porcentuales con respecto al nivel de cierre
previo.
Las presiones que sufrieron los llamados bonos M encontraron sustento en las
palabras de Trump, quien ayer por la noche aseguró que si el gobierno mexicano no controla el flujo migratorio que llega a Estados Unidos, entonces,
aplicará aranceles de 5% a los productos mexicanos con destino al país vecino
del norte.
La postura proteccionista de Trump no hizo más que alimentar la idea de un
menor dinamismo tanto del país vecino del norte como del resto de la
economía mundial, por lo que los inversionistas redujeron su exposición por
activos que son considerados como de mayor riesgo, algo que juega en contra
de los activos denominados en pesos. En ese escenario, el peso mexicano tuvo
su peor día en siete meses, por lo que el atractivo de los bonos soberanos del
país redujo, especialmente, ante los ojos de los inversionistas extranjeros.
Fuente: Infosel.

Los mercados asiáticos cerraron la
sesión de lunes en números negativos. El Nikkei cayó 0.92% presionado por títulos de energía y el Hang
Seng perdió 0.03% afectado por
una baja en el sector de productos
de consumo no básico.
Las plazas bursátiles europeas
concluyeron con ganancias, el FTSE
londinense subió 0.32%, el DAX alemán ganó 0.56% y el IBEX español ascendió
0.21%. Las emisoras que lograron las mayores ganancias fueron las relacionadas al sector salud, principalmente.
Tras una jornada volátil, el Dow Jones cerró en 24,819 unidades lo que
representa una ganancia del 0.02%. Las emisoras Verizon y Dow obtuvieron las
mayores ganancias intradía.
El IPC subió 0.84% en la primera jornada de la semana para finalizar en 43,108
unidades. Las emisoras Peñoles y América Móvil lideraron la sesión ganadora.
Con información de Bloomberg.
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