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El Fondo Monetario Internacional
recortó su estimado de crecimiento
para la economía de México a 2.7%
hacia 2019, 0.3 puntos porcentuales menos que lo estimado en
su informe anterior. De acuerdo
con el organismo internacional, la
perspectiva de crecimiento de la
economía mexicana se ve
empañada por las tensiones comerciales y la prolongada incertidumbre que
rodea la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) y el programa de políticas del nuevo Gobierno, el cual estará
encabezado por el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
Además, estimó que la economía de México crezca 2.3% durante este 2018,
con lo que mantuvo su previsión hecha en abril. Mientras tanto, sobre la
perspectiva mundial mantuvo la proyección de crecimiento global en 2018 y
2019 a 3.9%. Sin embargo, el fondo mencionó que uno de los principales
riesgos para la economía global son los aranceles, los cuales podrían
disminuir la producción hasta 0.5% respecto a las proyecciones actuales. Una
escalada de las tarifas a los niveles amenazados por Estados Unidos, China y
otros países no sólo tiene un efecto directo en la demanda, sino que elevaría
la incertidumbre y dañaría la inversión, agregó el organismo internacional
con sede en Washington. Fuente: El Financiero.

El peso mexicano cerró cotizó
estable durante la sesión del lunes
ante el dólar estadounidense, para
finalizar el día en 18.81 unidades.
Hoy no se dieron a conocer datos
sobre la economía de México, pero si
de Estados Unidos. A primera hora
del día, se publicó que la encuesta
manufacturera Empire State realizada por la Fed de Nueva York descendió a 22.6 puntos en julio desde 25 puntos
del mes previo. Por otro lado, las ventas al por menor solamente crecieron un
0.5% en junio, en línea con lo estimado, pero ligeramente por debajo del
registro previo.
El índice dólar también cotizó estable, sin grandes cambios a pesar de que
Estados Unidos demandó a México, Canadá. China, la Zona Euro y Turquía ante
la Organización Mundial de Comercio por la aplicación de medidas arancelarias
injustas por parte de estos. El mercado permanece a la espera del testimonio
bianual que realizará Jerome Powell ante el Senado y el Congreso estadounidense el próximo martes y miércoles por la mañana.
La divisa osciló en un rango de 18.9 a 18.79 pesos por dólar en el mercado
interbancario.
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El riesgo país de México se situó el
13 de julio de 2018 en 196 puntos
base, es decir, dos unidades por
debajo respecto a su , lo que
implicó su segundo descenso
semanal continuo. La Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP)
informó que el viernes pasado el
riesgo país de México, medido a
través del Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan,
está ocho puntos base por arriba del dato observado al cierre de 2017. La
dependencia encargada de las finanzas públicas de México explicó que este
indicador refleja la posibilidad de que el país no cumpla en los términos
acordados con el pago de su deuda externa. Fuente: El Economista.

El Hang Seng registró una ligera
alza del 0.05% gracias a una
importante ganancia en títulos de
productos de consumo no básico. El
Nikkei japonés permaneció cerrado
por feriado local.
Las bolsas europeas terminaron en
tendencia dispar. El DAX alemán
registró una ganancia del 0.16%
impulsado principalmente por el sector financiero. Una caída en el valor de las
acciones de energía y de materiales provocaron que el FTSE bajara un 0.80% y
el IBEX descendiera un 0.18%.
El IPC cerró en 48,454 unidades lo que representa un ligero avance del 0.10%,
las acciones de Televisa y Grupo Aeroportuario del Sureste lideraron la jornada
alcista.
El estadounidense Dow Jones subió 0.18% por lo que finalizó en 25,064
unidades, las financieras JPMorgan y Goldman Sachs lograron las mayores
ganancias intradía.

DÓLAR

CETES
28 DÍAS

IPC

18.8360

7.74%

48,454

PETRÓLEO
WTI

ORO

67.95 USD

1,241 USD

