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La inversión fija bruta mexicana
cayó un 10.6% interanual en enero
de 2021 arrastrada por la crisis de la
covid-19, informó este miércoles el
INEGI. El INEGI indicó que se obtuvo
este resultado por los decrecimientos del 11.3% interanual en el gasto
en la construcción y del 9.5% en el
de maquinaria y equipo. Según
datos ajustados por estacionalidad,
la inversión fija bruta creció 3.3% en enero pasado frente al mes precedente,
debido a los avances de 4.2% en la maquinaria y equipo y del 2.9% en construcción. “Después de haber descendido -1.6% mes contra mes en diciembre 2020,
la inversión fija bruta avanzó 3.3% en enero de 2021”, indicó el presidente del
INEGI, Julio A. Santaella, en Twitter. Enero fue el octavo mes de la llamada
nueva normalidad en México, una gradual reapertura social y económica del
país tras el cierre de actividades en abril y mayo por la pandemia de coronavirus, que suma actualmente casi 2.3 millones de casos y más de 205,000
muertos. En 2019 esta inversión se contrajo el 4.9%, mientras que creció 0.6%
en 2018 y disminuyó un 1.5% en 2017. La inversión fija bruta permite tener “un
amplio conocimiento” sobre el comportamiento de la inversión en el corto
plazo, de acuerdo con el INEGI. Está integrada por los bienes utilizados en el
proceso productivo durante más de un año y que están sujetos a derechos de
propiedad. Fuente: Infobae.

El peso mexicano se depreció 0.26% ante
el dólar estadounidense en la jornada del
miércoles.
Respecto al cierre de ayer, la moneda
nacional se mantuvo estable al igual que
el índice dólar y los rendimientos del
bono del Tesoro a 10 años en espera de la
publicación de las minutas de la última
reunión de la Reserva Federal. Respecto
a la renta variable de Estados Unidos, el
Nasdaq y el S&P 500 se mantienen al alza.
El índice dólar subió 0.07% para finalizar en 92.401 unidades.
A medio día del miércoles, la Reserva Federal dijo mantenerse cautelosa sobre los
riesgos continuos de la pandemia a pesar de que la actividad económica tomó
fuerza recientemente y se comprometió a brindar apoyo en su política monetaria
hasta que el repunte económico sea seguro. Según las minutas, los miembros del
banco central señalaron que probablemente pasaría algún tiempo antes de que las
condiciones económicas mejoren lo suficiente como para retirar el apoyo. Varios
participantes destacaron la importancia de que el Comité comunique claramente su
evolución del progreso hacia sus objetivos a largo plazo micho antes de que se
pueda considerar que hay un progreso sustancial como para justificar un cambio en
el ritmo de las compras de activos. El pasado 16 y 17 de marzo, los banqueros
centrales estadounidenses dejaron su programa de compra de activos de 120,000
millones de dólares al mes sin cambios, al igual que su tasa de interés de referencia,
y pronosticaron que mantendrían la tasa de referencia cerca de cero hasta al menos
2023.
La moneda nacional osciló en un rango de 20.1459 a 20.2413 pesos por dólar en el
mercado interbancario.
Con información de El Financiero, Reuters y Bloomberg.
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A pesar del compromiso de disciplina fiscal que tiene la administración
de Andrés Manuel López Obrador,
la deuda general del gobierno de
México se mantendrá fluctuando
por arriba de los 60 puntos del
Producto Interno Bruto (PIB) de
aquí al año 2026, proyectaron
expertos del Fondo Monetario
Internacional (FMI). Al cierre del año pasado, la deuda del gobierno alcanzó el
registro de 60.6% del PIB, que incorpora un aumento histórico de siete puntos
del PIB, resultado del impacto de la depreciación cambiaria en las métricas de
la deuda y del desplome de la actividad económica generado por la crisis del
Covid-19. La citada medición incluye las obligaciones de todas las instituciones
públicas incluidos Pemex y la CFE, fondos de seguridad social y deuda del
gobierno en sus tres órdenes: federal, estatal y local. Según los pronósticos del
FMI, incluidos en el su reporte radiográfico semestral sobre la situación de las
finanzas públicas, el Monitor Fiscal, la deuda general del gobierno de México
tendrá una suave moderación durante este año y el próximo, que llevará al
indicador a promediar el equivalente a 60.5% del Producto. Esta proporción
podría incrementarse ligeramente a 60.7% del PIB desde el año 2023 y hasta el
2025 y alcanzará un máximo de 60.8 puntos del Producto en el año 2026.
Fuente: El Economista.

Los mercados asiáticos cerraron la
jornada del miércoles en números
dispares. El Nikkei japonés logró
subir 0.12% impulsado por títulos
del sector de bienes inmobiliarios.
Por otro lado, el Hang Seng
retrocedió 0.91% presionado por
una caída en títulos de empresas
relacionadas a las comunicaciones y
el CSI 300 de China retrocedió 0.71% liderado por perdidas en acciones del
sector salud.
En Europa, las principales plazas bursátiles también terminaron en tendencia
mixta. Por un lado, el FTSE londinense subió 0.91% gracias a títulos del sector
salud. Por otro lado, un descenso en acciones de empresas del sector de productos de consumo no básico y de comunicaciones. El DAX alemán descendió
0.24% y el IBEX español retrocedió 0.43%.
El Dow Jones cerró en 33,446 unidades lo que representa una ganancia del
0.05%. Las emisoras que lideraron la jornada alcista fueron JPMorgan, Apple e
Intel.
En sentido contrario, el IPC retrocedió 0.18% para finalizar en 47,897 unidades.
Las acciones de Alsea, Walmex y Orbia registraron las mayores pérdidas intradía.
Con información de Reuters y Bloomberg.
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