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El Gobernador del Banco de México,
Alejandro Díaz de León, reconoció
que se presentó una “salida muy
significativa y relativamente rápida
de capitales” que se ha podido
absorber con cierto orden. Al paso
de un año, el de la pandemia, se
redujo la participación de extranjeros en bonos de deuda gubernamental, que pasó de representar
28.7% del total en circulación en enero del 2020 a 20.57% del total al cierre de
marzo pasado, evidenció el banquero central. Esta contracción del ahorro
externo en el país se ha convertido en un componente a considerar para
propiciar el ajuste ordenado en el tipo de cambio y las tasas de interés, explicó
durante su comparecencia semestral ante Senadores de la República. “Los
intermediarios financieros, particularmente la banca, han tomado parte de los
títulos vendidos en un ajuste transitorio y ordenado”, argumentó Alejandro
Díaz de León. Explicó que la Junta de Gobierno del Banco de México tuvo que
hacer frente al mismo tiempo al choque significativo de la pandemia en la
economía, procurar la estabilidad financiera, dar seguimiento al ajuste en el
cambio del patrón al consumo y su impacto en la inflación, así como garantizar
liquidez suficiente para la banca múltiple. Y en este contexto, aseguró que en
la Junta tomarán las decisiones de política monetaria que sean necesarias para
mantener los ajustes ordenados que contribuyan a la estabilidad. Subrayó que
“es recomendable” que una economía como la mexicana mantenga su atractivo para los inversionistas de forma permanente en todas las facetas: tanto la de
portafolio como extranjera directa. Fuente: El Economista.

El peso mexicano se fortaleció un ligero
0.15% ante el dólar estadounidense este
miércoles.
La moneda nacional se benefició del
descenso del dólar, el cual a su vez
retrocedió ante una baja en los
rendimientos de los bonos del Tesoro e
una jornada de bajo volumen y con los
inversionistas a la espera de la
publicación de cifras de desempleo y dos
encuestas de negocios de la Reserva
Federal que se darán a conocer mañana jueves. El rendimiento de los bonos a 10
años cerró en 1.63% desde el previo de 1.66%. Por su parte el índice dólar retrocedió
0.23% para finalizar en 91.64 unidades.
Jerome Powell declaró hoy que la economía estadounidense está pasando por un
crecimiento más rápido a pesar de que persisten los riesgos por un repunte de los
casos de COVID-19. Powell agregó que será aconsejable seguir usando subrebocas y
mantenerse distanciado socialmente “al menos por un tiempo más”. John Williams,
presidente de la Fed de Nueva York, dijo que la inflación podría ser volátil a corto
plazo a medida que la economía se recupere de la pandemia, pero los aumentos
generales de los precios deberían permanecer moderados y que el banco central
estadounidense sabe como actuar si la inflación aumenta demasiado. Ayer por la
tarde, Fitch dijo que el debilitamiento de la política macroeconómica de México y la
generalización de intervenciones poco ortodoxas en las políticas, pueden conducir
a que la calificadora realice una revisión de la calificación soberana. En un análisis
sobre el “Panorama Soberano de Crédito para América Latina”, explicaron que “el
desgaste de los indicadores de gobernanza ha ampliado la brecha que existe ya
entre México y los emisores pares en la calificación “BBB”, donde se encuentra”.
Subrayaron que este consistente deterioro de la gobernabilidad “socava aún más el
clima empresarial”. Con información de El Financiero, Reuters y Bloomberg.
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México redimirá alrededor de 2,220
millones de dólares en notas
globales al 4% con vencimiento en
octubre de 2023, a su valor principal
mas el monto total e interese
devengados el 14 de mayo, según
un comunicado de la Bolsa de
Luxemburgo. Las notas por redimir
se seleccionarán a prorrata de las
notas pendientes. Fuente: Bloomberg.

Los índices asiáticos cerraron la
jornada del miércoles en tendencia
mixta. El Hang Seng ganó 1.42% y el
CSI 300 subió 0.83%, ambos de la
mano con un sólido avance en
acciones del sector salud. Por otro
lado, el Nikkei de Japón descendió
0.44% presionado por un retroceso
en acciones relacionadas a los
bienes inmobiliarios.
En Europa, las plazas bursátiles de referencia para el mercado también finalizaron en números dispares. El FTSE londinense ganó 0.71% y el IBEX español
avanzó 0.74% gracias a importantes ganancias de títulos del sector de energía.
Mientras que el DAX alemán bajó 0.17% ante una caída en acciones de empresas
dedicadas a los servicios públicos.
El Dow Jones cerró en 33,730 unidades lo que representa una ganancia del
0.16% respecto al cierre de ayer. Las acciones de las empresas Goldman Sachs y
The Travelers lideraron la tendencia alcista. A lo largo de la jornada de este
miércoles, el índice industrial tocó el nuevo máximo de 33,911.26 unidades.
El IPC mexicano subió 1.75% para finalizar en 48,329.84 unidades. Sobresalieron
las acciones de Televisa, las cuales subieron 22.8% este miércoles después de
que ayer por la noche se anunció una fusión con Univisión.
Con información de Reuters y Bloomberg.
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