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El Fondo Monetario Internacional
(FMI) elevó su pronóstico de
crecimiento para la economía
mexicana a 5% en 2021, pero
matizó que el impulso será
insostenible para el próximo lustro.
El pronóstico revisado para PIB de
este año incorpora el impacto
positivo de la demanda externa,
guiado por el mejor desempeño de
Estados Unidos así como el efecto económico de tener aseguradas “suficientes
vacunas para cubrir a la población”. La tasa ajustada por economistas del FMI
para México se encuentra arriba del pronóstico que tenía el organismo en
enero, cuando previó que podría registrarse un avance de 4.3 por ciento.
Además, la nueva previsión para el Producto Interno de México se ubica arriba
del promedio estimado por especialistas del sector privado consultados por
Banco de México, que esperan un avance de 4.53%, y resulta inferior a la
proyección que tiene el gobierno en 5.3% y que está incorporada en los
Precriterios Generales de Política Económica. Al interior del capítulo 2 del
Panorama Económico Mundial (WEO por su sigla en inglés), proyectaron que el
registro del PIB para el año próximo quedará en 3% y prevén que seguirá
atenuándose para llegar al 2026 con una tasa de crecimiento de 2 por ciento.
Las proyecciones de largo plazo se quedan debajo del crecimiento promedio
que tuvo la economía mexicana entre los años 2003 y 2012, que fue de 2.2 por
ciento. Fuente: El Economista.

El peso mexicano se apreció 0.81% ante
el dólar estadounidense durante la
segunda jornada de la semana.
El índice dólar, una medida para valuar el
comportamiento del dólar estadounidense, retrocedió 0.30% para finalizar en
92.321 unidades presionado por un
descenso en los rendimientos de los
bonos del Tesoro y por un alza en el
precio de las acciones; aunque al final los
índices
estadounidenses
cerraron

terminaron en negativo.
En general, la sesión de optimismo global también benefició a otras monedas
emergentes. El sol peruano lideró la jornada alcista con una ganancia del 1.65% y el
real brasileño subió 1.29%.
El portavoz del líder demócrata Chuck Schumer dijo que los demócratas pueden
usar la herramienta de procedimiento para aprobar mas legislaciones este año,
conocida como reconciliación. Con ello, se podría aprobar el proyecto de ley de
infraestructura propuesto por Joe Biden hace una semana sin el apoyo de los
republicanos.
La divisa osciló en un rango de 20.3790 a 20.1416 pesos por dólar en el mercado
interbancario.
Con información de El Financiero, Reuters y Bloomberg.
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México lanzó este martes una oferta
global de bonos en dólares con
vencimiento en 2041, así como la
recompra de algunos de sus títulos
en circulación, según información
de la Comisión de Valores de
Estados Unidos (SEC, por sus siglas
en inglés). Parte de los ingresos
obtenidos en la emisión serán
destinados a financiar la oferta de recompra y el resto será utilizado para fines
presupuestarios generales del Gobierno, de acuerdo con el prospecto de la
operación, listada en la bolsa de Luxemburgo. Los bancos BBVA, BofA
Securities, Credit Suisse y J.P. Morgan lideran la oferta con un precio inicial
vinculado a la tasa de los bonos del Tesoro estadounidense más una prima de
alrededor de 240 puntos base, dijo el servicio de noticias IFR. Fuente: El
Economista.

Los principales mercados asiáticos
cerraron la sesión del martes en
números negativos. El Nikkei
japonés cayó 1.3% presionado por
un descenso en acciones de empresas relacionadas a la energía y el CSI
300 de China afectado por una caída
en títulos del sector salud.
Por otro lado, las plazas bursátiles
europeas de referencia concluyeron en tendencia alcista. El FTSE londinense
subió 1.28%, el DAX alemán avanzó 0.70% y el IBEX español ganó 0.66% gracias
a solidas ganancias intradía de títulos del sector de fondos de inversión, de
materiales y de servicios públicos, respectivamente.
El Dow Jones retrocedió 0.29% presionado por un descenso en el precio de las
acciones de Walgreens y The Boeing. El índice industrial cerró en 33,430
unidades.
El IPC finalizó la sesión del martes en 47,956 unidades lo que representa un
descenso del 0.60%. Las emisoras Cemex, Walmex y Banorte lideraron la tendencia bajista.
Con información de Reuters y Bloomberg.
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