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ECONOMÍA
Las remesas a México llegaron en
mayo a 3,097 millones de dólares y
marcaron un nuevo récord
histórico, de acuerdo a datos
divulgados este lunes por el
Banxico. Los envíos de los
mexicanos que viven en el exterior
rebasaron el máximo histórico
previo logrado en abril, de 2,717
millones de dólares, y tuvieron un repunte de 19.8% a tasa interanual. Por
primera vez, las remesas mensuales superaron la barrera de los 3,000 millones
de pesos enviados en un solo mes. Los datos de la entidad monetaria
remontan a enero de 1995. El número de operaciones se elevó un 11% a 9.6
millones, también su mayor nivel histórico, mientras que el monto promedio
creció a 323 dólares por envío desde 299 dólares en mayo de 2017. En los
primeros cinco meses de 2018, las remesas totales acumuladas mostraron un
crecimiento anual de 11.5% y totalizaron 12,849 millones de dólares, de
acuerdo con los datos de Banxico. Fuente: El Economista.

Tras el cierre de casillas el domingo
1ro de julio, el peso mexicano se
mantenía estable ante el dólar
estadounidense y llegó a cotizar
hasta en 19.63 unidades. Posteriormente, durante la jornada asiática y
europea, la moneda nacional se
depreció ante el avance del índice
dólar, el cual llegó a cotizar
nuevamente por encima de las 95 unidades.
A la apertura de la sesión americana, el peso mexicano cotizaba por encima de
las 20 unidades y llegó a tocar el máximo del día de 20.20 unidades. El descenso
de la moneda nacional se debió principalmente a un avance en el valor del
índice dólar lo que debilitó a las monedas emergentes, entre ellas la mexicana.
Se espera que a finales de la semana inicie la aplicación de aranceles de Estados
Unidos a productos chinos que ingresen a su país,
Los resultados electorales en México no sorprendieron al mercado y las primeras
declaraciones del virtual presidente Andrés Manuel López Obrador no
generaron incertidumbre, hasta ahora, sobre el futuro económico del país. Un
factor que no fue bien recibido por la moneda mexicana fue un comentario de
Donald Trump sobre la pausada renegociación del TLCAN. Trump comentó que
no le gustaban las actuales negociaciones para renovar el tratado trilateral y que
no habría negociaciones hasta pasadas las elecciones de noviembre de su país.
El peso cerró la primera sesión de la semana en 19.98 pesos por dólar estadounidense en el mercado interbancario.

MERCADO
DE DEUDA

MERCADO DE
CAPITALES

Moody’s Investors Service
mantendrá sin cambio la
calificación de México de 'A3' con
perspectiva estable en el corto
plazo, tras el virtual triunfo de
Andrés Manuel López Obrador a la
Presidencia de México, en espera
de conocer las políticas macroeconómicas y fiscales del próximo
Gobierno. El analista soberano para México de Moody’s, Jaime Reusche, dijo
este lunes que si bien habrá incertidumbre en los mercados sobre la
evolución de las políticas públicas que adopte el gobierno de López Obrador,
esto no tiene impacto en la calificación soberana del país. En audioconferencia desde Nueva York, precisó que en Moody's “no tomaremos ninguna
decisión de manera precipitada” sobre la nota de México en el corto plazo, y
mantendrá una comunicación fluida con el equipo de transición y las nuevas
autoridades. Destacó que el punto de partida del gobierno que encabezará
López Obrador es “saludable”, pues la economía está en recuperación, el
déficit fiscal se ha reducido y el reciente aumento del petróleo le dará empuje
a las finanzas públicas del país. Moody's señaló también que ve un aumento
en las incertidumbres políticas, aunque informará más adelante sobre la
trayectoria de calificación soberana del país y los eventuales impactos en el
crecimiento económico a mediano plazo. Fuente: El Financiero.

El Nikkei cerró la jornada del lunes
con una caída del 2.21%, presionado principalmente por un descenso
en acciones de empresas de
productos de primera necesidad y
de salud. El Hang Seng permaneció
cerrado por feriado local.
En Europa, las principales bolsas
bursátiles también finalizaron con
pérdidas, pero estas fueron afectadas por el sector de materiales, industrial,
productos de primera necesidad y financieros, principalmente. El FTSE londinense retrocedió 1.17%, el DAX alemán bajó 0.55% y el IBEX español perdió
0.67%.
El Dow Jones registró una ganancia intradía del 0.15% al finalizar en 24,307
unidades. Las emisoras Goldman Sachs y UnitedHealth lideraron la jornada
alcista.
Tras la jornada electoral de México, el IPC cerró en 46,653 unidades lo que
representa una caída del 2.12% Peñoles y Elektra obtuvieron las mayores
pérdidas intradía.
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