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Las barreras comerciales impuestas
por las principales economías del
mundo podrían poner en peligro la
recuperación económica global y
sus efectos ya están empezando a
quedar en evidencia, informó este
miércoles la Organización Mundial
del Comercio (OMC) en un reporte
sobre las restricciones comerciales
dentro del G-20. El análisis encontró que los países del G-20 introdujeron 39
nuevas restricciones comerciales entre mediados de octubre del año pasado y
mediados de mayo de este año, duplicando la tasa vista en el período previo,
lo que afectó el comercio de hierro y acero, plásticos y vehículos. "El marcado
incremento de nuevas medidas restrictivas entre economías del G-20 debe
ser una preocupación real para la comunidad internacional", dijo el director
general de la OMC, Roberto Azevedo. Agregó que fueron impuestas más
restricciones en las semanas posteriores al fin del período revisado. "Esta
continua escalada plantea una grave amenaza para el crecimiento y la
recuperación de todos los países, y estamos empezando a ver esto reflejado
en algunos indicadores prospectivos", sostuvo, citado en un comunicado.
Fuente: El Financiero.

El peso mexicano cerró el miércoles
con un ligero avance del 0.05% ante
el dólar estadounidense ante una
sesión de bajo volumen por que los
mercados estadounidenses permanecieron cerrados por la conmemoración del Día de Independencia.
Por ende, hoy no se dieron a conocer
datos de Estados Unidos. En México solo se dio a conocer que las ventas
domésticas de vehículos se ubicaron en 119,713 unidades en junio del presente
año, ligeramente por encima de las 114,492 unidades del mes previo. Para el
resto de la semana se espera la publicación de datos importantes sobre el sector
laboral de Estados Unidos y las minutas de la ultima reunión del banco central.
La divisa osciló en un rango de 19.5611 a 19.3761 pesos por dólar en el mercado
interbancario.
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El banco central de México vendió
el miércoles 30,000 millones de
pesos en Certificados de la
Tesorería en una subasta extraordinaria con fines de regulación
monetaria. Banxico colocó 11,321
millones de dólares en Cetes a 182
días con una tasa del 8.06%, 5,200
millones de pesos en bonos a 266
días que ofrecen una tasa del 8.10% y 13,479 millones de pesos a largo plazo
(364 días) los cuales generarán un rendimiento del 8.14%. Fuente: Reuters.

Los mercados asiáticos cerraron la
sesión del miércoles en números
negativos. El Nikkei retrocedió
0.31% y el Hang Seng cayó 1.06%
presionados por títulos tecnológicos y de salud, respectivamente.
Las bolsas europeas concluyeron en
tendencia dispar. El FTSE londinense retrocedió 0.27% afectado por
el sector de materiales y el DAX alemán perdió 0.26% ante una caída en títulos
tecnológicos. El IBEX español subió 1.0% gracias a títulos de telecomunicaciones.
Las plazas bursátiles estadounidenses permanecieron cerradas por la
conmemoración del Día de Independencia.
El IPC cerró en 47,318 unidades lo que representa una ganancia del 0.56%, la
sesión fue liderada por las emisoras Megacable y Bimbo.
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