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MERCADO
CAMBIARIO

ECONOMÍA
Especialistas del sector privado
consultados por Banco de México
elevaron su expectativa de crecimiento a 4.53% para el Producto Interno
Bruto (PIB); una tasa que hila una
quinta revisión mensual consecutiva
al alza. El nuevo pronóstico está lejos
del 3.89% previsto en febrero; se
convirtió en la tasa más alta de
crecimiento económico esperada por
los 37 especialistas consultados en al
menos un año; se encuentra arriba de la expectativa que tenía el Fondo Monetario
Internacional (FMI) en enero, de 4.3 por ciento; un pronóstico que probablemente
revisarán al alza este martes, al divulgar su Panorama Económico Mundial (WEO por
su sigla en inglés), y se encuentra debajo de la estimación oficial revisada, de 5.3%
que está incorporada en los Precriterios Generales de Política Económica. No
obstante al amplio ajuste en las expectativas del mercado, para el año entrante
prevén que la economía alcanzará una tasa de 2.68%, que será inferior al rebote
estadístico del año en curso. En su encuesta mensual de expectativas recabadas
entre el 25 y 29 de marzo, Banxico muestra evidencia que los expertos consultados
mantienen la debilidad del mercado interno más la incertidumbre sobre la situación
económica interna y la ausencia de un cambio estructural en México, como los
principales factores que pueden obstaculizar la actividad económica. No obstante al
amplio ajuste en las expectativas del mercado, para el año entrante prevén que la
economía alcanzará una tasa de 2.68%, que será inferior al rebote estadístico del
año en curso. En su encuesta mensual de expectativas recabadas entre el 25 y 29 de
marzo, Banxico muestra evidencia que los expertos consultados mantienen la
debilidad del mercado interno más la incertidumbre sobre la situación económica
interna y la ausencia de un cambio estructural en México, como los principales
factores que pueden obstaculizar la actividad económica. Fuente: El Economista.

El peso mexicano cerró la primera
jornada de la semana con una ligera
pérdida del 0.24% ante el dólar
estadounidense.
La moneda nacional llegó a apreciarse
hasta 20.2306 unidades a primera hora
de la jornada americana ante un descenso del dólar a nivel global, movimiento
aún impulsado por la publicación de una
sólida creación de nuevos empleos en
Estados Unidos durante marzo. El pasado
viernes se publicó que la economía estadounidense creó 916,000 nuevos puestos
de trabajo, la mayor cifra desde agosto del 2020, y superior a lo estimado por el
mercado. Además, la tasa de desempleo bajó a 6.0% desde el 6.2% previo. El
optimismo de operadores e inversionistas provocó una venta de dólares estadounidenses. De esta manera, el índice dólar retrocedió 0.45% para finalizar en 92.60
unidades.
Pero a partir de mediodía, el peso empezó a depreciarse a pesar de que el dólar
continuaba presionado a la baja. Dicho cambio de tendencia se debió a una compra
de dólares después de éste llegó a abaratarse ante el peso a niveles no vistos desde
el pasado 18 de febrero.
En la agenda local, hoy se publicó que las remesas que ingresaron al país sumaron
3,173 millones de dólares en febrero, un ligero descenso del 3.7% respecto al mes
anterior. Después de 22 y 14 meses en terreno de contracción, los índices IMEF
Manufacturero y no Manufacturero, respectivamente, se ubicaron en marzo en zona
de expansión. Por último, analistas consultados por Banxico estiman un mayor
crecimiento económico en 2021, pero también ajustaron al alza sus estimaciones en
la inflación general y subyacente más elevada, así como en el tipo de cambio. En
cuanto a la tasa de referencia de Banxico, esperan que la institución mantenga su
tasa en 4.0%. Con información de El Financiero, Reuters y Bloomberg.
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Los valores en la curva de
rendimientos de México en dólares
ganaron en las operaciones del
lunes en la tarde. El rendimiento a 2
años se mantuvo sin cambios en
0.919%. El rendimiento de los
bonos a 10 años bajó 6.2 puntos
básicos a 3.085%, y el rendimiento
de los títulos a 30 años descendió
3.3 puntos básicos a 4.39%. El diferencial de rendimiento entre 2 y 30 años fue
de 347.1 puntos básicos en comparación con el cierre anterior de 350.4 puntos
básicos. Fuente: Bloomberg.

El Nikkei japonés cerró la primera
sesión de la semana con una ganancia del 0.79% impulsado principalmente por un avance en títulos de
empresas de telecomunicaciones y
de productos de consumo no
básico. Tanto China como Hong
Kong permanecieron cerrados por
un feriado local.
En Europa, las plazas bursátiles de referencia también permanecieron cerradas
por las fiestas de Pascua.
En América, el Dow Jones subió 1.13% para finalizar en 33,527 unidades,
registrando un nuevo máximo histórico. Las emisoras Walgreens e Intel lideraron
la jornada alcista.
El IPC finalizó en 48,245 unidades lo que representa una ganancia del 2.12%. Las
acciones de Banorte, Alsea, Walmex y Femsa lograron los mayores avances
intradía.
Con información de Reuters y Bloomberg.
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