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S&P Global advirtió el viernes que
podría reducir la calificación de
BBB+ que le asigna a México si se
produjera una “marcha atrás” en el
Tratado de Libre Comercio de
América del Norte en el que el país
participa con Estados Unidos y
Canadá. Un retroceso no implicaría
necesariamente un abandono total
del TLCAN pero sí cambios que redujeran sus beneficios, dijo Joydeep
Mukherji, jefe de calificaciones soberanas de S&P para América Latina y el
Caribe. “Un descenso prolongado en la tasa de crecimiento del PIB que
resultara de una marcha atrás en el TLCAN debilitaría los ingresos del
gobierno, lo que podría resultar en déficits fiscales más altos y una carga
mayor de endeudamiento del gobierno”, indicó Mukherji. “Como resultado,
podríamos recortar nuestra calificación para México”, advirtió el analista.
Mukherji señaló además que la expectativa de la calificadora era que los tres
gobiernos terminaran por resolver sus diferencias para que no mermase el rol
del TLCAN o que se produjera un daño concreto en los flujos de comercio y de
capital entre las tres naciones. Fuente: Reuters.

El peso mexicano se apreció un
0.91% ante el dólar estadounidense
en la última sesión de la semana.
La tendencia positiva del peso
mexicano se profundizó ante un
descenso en el índice dólar, el cual
se mantiene presionado ante la
tensión comercial entre Estados
Unidos y China. A primera hora del
viernes, entró en vigor la aplicación de aranceles a productos chinos que
ingresen a territorio estadounidense. China aplicó una medida similar.
La publicación de datos mixtos de la economía estadounidense no ayudó a la
cotización del índice dólar. Se dio a conocer que Estados Unidos creó mas
empleos de los previstos por el mercado en junio, 202,000 desde los 218,000 del
mes anterior. Pero la tasa de desempleo aumentó a 4.0% desde 3.8% previo y el
salario por hora promedio aumentó menos de lo estimado.
La divisa osciló en un rango de 19.28 a 19.0307 pesos por dólar en el mercado
interbancario.
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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 34,500 millones de
pesos. El banco central también
ofrecerá 8,500 millones de pesos en
Bonos a 1,974 días (5 años), y 700
millones de udis (unidades de
inversión) en Udibonos a 3,794 días (10 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).
Fuente: Reuters.

Los índices bursátiles de Asia
cerraron con ganancias la ultima
sesión de la semana. El Nikkei trepó
1.12% y el Hang Seng subió 0.47%
impulsados principalmente por
empresas del sector salud.
Las bolsas europeas también
finalizaron en números positivos. El
FTSE subió 0.19%, el DAX ganó
0.26% y el IBEX avanzó 0.39%, en esta ocasión gracias al sector de telecomunicaciones, de servicios públicos y de materiales, respectivamente.
El Dow Jones cerró en 24,456 unidades lo que representa una ganancia del
0.41%, las emisoras Walgreen Boots Alliance y Microsoft lideraron la jornada
alcista.
las ganancias intradía de Volaris y Grupo Aeroportuario del Centro Norte
impulsaron las ganancias de 0.86% al IPC. El principal índice bursátil mexicano
cerró en 48,981 unidades.
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