13 de julio de 2018

MERCADO
CAMBIARIO

ECONOMÍA
La Bolsa Institucional de Valores
(BIVA) quiere proponer a la próxima
administración bajar la tasa
impositiva de 35% que las
empresas pagan por salir a Bolsa,
con el fin de crear un ecosistema
atractivo para que un mayor
número de empresas pequeñas,
medianas y grandes se financien en
el mercado bursátil nacional. María Ariza, directora general de BIVA, declaró
que están muy interesados en reunirse con el equipo de Andrés Manuel
López Obrador para exponerle las propuestas que tienen para que el
mercado efectivamente se profundice. La intención, aseguró, es proponerle al
Gobierno una serie de políticas regulatorias y fiscales que incentiven la
participación de nuevas emisoras y de nuevos inversionistas. Fuente: El
Financiero.

Durante la sesión asiática del
viernes, el peso mexicano se
depreció hasta 19.09 unidades, para
posteriormente cambiar su tendencia y apreciarse hasta 18.85
unidades.
Hoy no se dieron a conocer datos
sobre la economía mexicana, pero si
de Estados Unidos. El índice de
precios de importación cayó 0.4% en junio y el sentimiento del consumidor,
realizado por la Universidad de Michigan, bajó a 97.1 puntos. El mercado
permanece a la expectativa de una reunión entre un grupo de secretarios
estadounidenses y el virtual presidente electo de México, Andrés Manual López
Obrador. La comitiva también se reunirá con el presidente Peña Nieto.
Técnicamente, y tras la fuerte corrección de la moneda nacional, el peso ha
respetado un soporte ubicado en el nivel de 18.77 unidades.

MERCADO
DE DEUDA

MERCADO DE
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El Banco de México anunció el
viernes que el monto a ofrecer en
Certificados de la Tesorería para la
subasta primaria del martes será de
un total de 42,000 millones de
pesos. El banco central también
ofrecerá 9,000 millones de pesos en
Bonos a 3,241 días (10 años), 5,000
millones de pesos en Bondes D a
1,813 días (5 años) y 400 millones de udis (unidades de inversión) en
Udibonos a 10,339 días (30 años). La convocatoria especifica que además el
miércoles serán subastados 4,600 millones de pesos en instrumentos de
deuda emitidos por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Las bolsas asiáticas cerraron la
sesión del viernes en tendencia
positiva, principalmente por ganancias en títulos de productos de
consumo no básico y de primera
necesidad. El Nikkei trepó 1.85% y el
Hang Seng subió 0.16%.
Las bolsas europeas concluyeron en
números mixtos. El IBEX español
retrocedió 0.33% afectado por un descenso en el sector de productos de
primera necesidad. El FTSE londinense subió 0.14% gracias a acciones industriales y el DAX alemán ganó 0.38% impulsado por el sector tecnológico.

Banxico también anunció que ofrecerá el próximo miércoles hasta 30,000
millones de pesos en Certificados de la Tesorería en una subasta de
regulación monetaria. Los papeles a colocarse serán a plazos de 182, 280 Y
364 días y la fecha de liquidación será el jueves 19 de julio. Fuente: Reuters
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