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México empieza a analizar la
posibilidad para ampliar el uso de
los recursos de la Línea de Crédito
Flexible (LCF) que tiene abierta con
el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y que se tendrá que renovar
en noviembre próximo, de acuerdo
con las recientes declaraciones de
Arturo Herrera, secretario de
Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En conferencia de prensa, el funcionario explicó que en las reuniones del FMI y
del Banco Mundial de la semana pasada, una de las conversaciones que tuvo
con estas instituciones fue referente a la LCF. La línea de crédito que tiene
aprobada México con el FMI es por 61,000 millones de dólares, recursos que
podrían ser utilizados para fortalecer reservas internacionales e incluso, apoyar
el presupuesto dada a la flexibilidad que tienen las reglas del instrumento. Por
otro lado, Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, indicó que es posible que
no haya un remanente por parte del Banco de México al gobierno ante la
apreciación del peso frente al dólar. Recordó que si bien en algún momento el
tipo de cambio superó los 25 pesos por dólar el año pasado, al cierre se
encontró entre 20.5 y 21 pesos. El año pasado, ante la depreciación del peso
frente al dólar, algunos analistas apuntaron que el banco central podría tener
un remanente de alrededor de 500,000 millones de pesos; sin embargo, esa
cifra se ha ido ajustado ante la apreciación que la moneda nacional registró al
cierre del año. Fuente: El Economista.

El peso mexicano se fortaleció 0.38%
ante el dólar estadounidense durante la
segunda sesión de la semana.
La moneda nacional se mantenía
presionada a la baja ante el dólar, pero
tras la publicación de la inflación
estadounidense, el dólar empezó a
retroceder permitiendo que el peso se
fortaleciera. La inflación al consumidor
estadounidense subió 0.6% en marzo,
cifra superior al mes previo (0.4%) y al
0.5% previsto por el mercado. De esta manera, la inflación a tasa anual subió a 2.6%
ligeramente encima de lo esperado, nivel no visto desde agosto del 2018. A pesar
del alza, la publicación no generó un aumento en el dólar pues la mayoría de gente
está entendiendo que hay un efecto base de los precios interanuales y no generó
temores entre inversionistas de que la Reserva Federal ajustará sus compromisos
actuales que respaldan la actividad económica estadounidense (la tasa de interés
actual esta en 0.0 a 0.25% y el plan de compras mensuales de bonos por 120,000
millones de dólares). El índice dólar retrocedió 0.28% para finalizar en 91.878
unidades.
El entorno externo es muy favorable el martes, ya que las acciones de Estados
Unidos avanzan a un nuevo récord, los precios de los productos básicos subían y la
mayoría de las monedas latinoamericanas se elevaban. La agenda de datos locales
está casi vacía esta semana, lo que deja a la moneda nacional vulnerable a la percepción externa y los movimientos de los precios. Según datos de Banco de México, la
cartera del mercado accionario ascendió a 146,080 millones de dólares al incorporarse la entrada de 1,372 millones de dólares a lo largo del mes. Por otro lado,
Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, indicó que es posible que no haya un
remanente por parte del Banco de México al gobierno ante la apreciación del peso
frente al dólar. Con información de El Financiero, Reuters y Bloomberg.
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Los rendimientos de los Certificados de la Tesorería de la Federación
(Cetes) registraron comportamiento mixto en la subasta de este
martes.
Los bonos a 28 días, de referencia
para el mercado, se mantuvieron sin
cambios en 4.07%, respecto a la
subasta anterior. Banco de México,
agente colocador de la Secretaria de Hacienda, colocó 5,000 millones de pesos
en títulos en este vencimiento.
El banco central también ofertó 7,400 millones de pesos en bonos a 91 días, los
cuales otorgarán un rendimiento del 4.15%; esto es tres puntos base más que
la colocación realizada en la semana anterior.
En sentido contrario, los rendimientos de los títulos a 175 y 357 días
retrocedieron tres y seis puntos base, respectivamente. En comparación con la
subasta previa, Banco de México ofertó 13,500 millones de pesos en bonos a
seis meses y 11,500 millones de pesos en Cetes a un año.
Con información de Banco de México.

Los principales índices bursátiles de
Asía cerraron la segunda jornada de
la semana en tendencia dispar. El
Nikkei japonés subió 0.72% y el
Hang Seng hongkonés avanzó
0.15%
beneficiados
por
un
incremento en el valor en títulos de
productos de consumo no básico y
financiero, respectivamente. Por
otro lado, el CSI 300 de China retrocedió 0.16% presionado por un descenso en
títulos del sector de consumo discrecional.
Las acciones europeas de referencia también registraron un comportamiento
mixto. El FTSE londinense avanzó 0.02% y el DAX alemán ganó 0.13% beneficiados por ganancias en acciones de fondos cotizados y de bienes inmobiliarios,
respectivamente. El IBEX español retrocedió 0.09% ante un descenso en
acciones financieras.
El Dow Jones retrocedió 0.20% para finalizar en 33,677 unidades. Las acciones de
las emisoras IBM, Nike y Johnson & Johnson registraron los mayores descensos
intradía.
Sólidas ganancias de los títulos de Liverpool, Alsea y de Grupo Aeroportuario del
Centro generaron que el IPC subiera 0.32%. El principal índice bursátil mexicano
cerró en 47,503 unidades.
Con información de Reuters y Bloomberg.
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