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La economía mexicana no regresará a
los niveles previos a la pandemia
antes el 2023, aun con el impulso que
pueda darle el dinamismo de la
economía estadounidense a partir de
su amplio programa de política fiscal,
dado que la debilidad en la inversión
continuará, advirtió Alejandro Werner,
director del Departamento del
Hemisferio Occidental del Fondo
Monetario
Internacional
(FMI).
“México no alcanzará el nivel de PIB previo a la pandemia antes de 2023, pese al
impacto positivo generado por el amplio programa de política fiscal de Estados
Unidos, dado que en el país no hay un sólido apoyo fiscal y se anticipa que continúe
la debilidad de la inversión”, señaló en el artículo publicado en el Blog del FMI previo
a la conferencia de prensa para detallar las perspectivas económicas para América
Latina. Aunque se logrará una recuperación relativamente rápida en México, el
mercado laboral continuará debilitado y los ingresos de los trabajadores tras las
pérdidas de ingresos superiores a las de quienes permanecieron empleados
durante la crisis. “Las mujeres y los trabajadores poco cualificados son los que más
dificultades han enfrentado. En particular, las trabajadoras poco cualificadas
perdieron más puestos de trabajo, o tuvieron que reducir sus horas de trabajo si
permanecieron empleadas, ocasionando en ese grupo las peores pérdidas de
ingresos”, señala. Mientras que Chile se espera alcance este mismo año su
recuperación a niveles de 2019, Brasil se prevé lo haga en 2022, junto con otros
países que apuntalarán su crecimiento apoyado en el comercio y remesas con
Estados Unidos. Las economías caribeñas que dependen del turismo serán las
últimas en recuperarse (hasta 2024), debido a la lenta reanudación de la actividad
en este sector. Fuente: El Financiero.

El peso mexicano se apreció 0.65% ante
el dólar estadounidense en la penúltima
jornada de la semana.
Un nuevo descenso en los rendimientos
de los bonos del Tesoro y un retroceso
del dólar estadounidense provocados
por un entorno de optimismo global
provocó la fortaleza intradía de la
moneda mexicana, ignorando el entorno
interno. Los rendimientos de los bonos a
10 años bajaron a 1.5338%, nivel no visto
desde el pasado 11 de marzo y el índice dólar descendió 0.09% para finalizar en
91.609 unidades.
Ayer por la noche, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la
reforma de la Ley de Hidrocarburos propuesta por el presidente López Obrador. La
reforma busca combatir el comercio ilegal de combustible al suspender temporalmente los permisos a empresas que incumplan con la legislación y dar permiso de
operación solo a las empresas que cumplan con la infraestructura de almacenamiento determinada por la Secretaria de Energía. Mas tarde, la Onexpo, la mayor
unión de gasolineros del país anunció que ya estudia los medios de defensa
previstos por el orden jurídico nacional pues su aprobación tendría la capacidad de
inhibir de forma severa la inversión en el sector energético. La propuesta de reforma
será turnada a los Senadores para su discusión y votación.
El peso llegó a cotizar hasta en 19.9012 unidades ante el dólar, precio no alcanzado
desde hace dos meses.
Con información de El Financiero, Reuters y Bloomberg.
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Grupo Aeroportuario del Centro
Norte (OMA), se posiciona como el
primer operador de aeropuertos en
México en colocar bonos verdes en
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV),
obteniendo financiamiento por
1,000 millones de pesos para
destinarlos a proyectos sustentables en sus 13 aeropuertos. Esta
emisión de bonos verdes, realizada ayer miércoles, forma parte de una oferta
más amplia de certificados bursátiles de largo plazo por un total de 3,500
millones de pesos. Ambas tuvieron una demanda de 4.3 veces respecto al
monto emitido, informó la compañía en un comunicado. La venta de los títulos
se realizó bajo dos emisiones. Una de ellas fue colocada bajo la etiqueta de
bono verde a un plazo de cinco años (OMA21V), recaudando 1,000 millones de
pesos por los que pagará una tasa variable TIIE 28 + 75 puntos base. El segundo
tramo por 2,500 millones de pesos tendrá una vigencia de siete años
(OMA21-2) y se colocó a una tasa fija anual de 7.83 por ciento. Ambas
emisiones obtuvieron las calificaciones crediticias más altas en México de
Baa1/Aaa.mx por Moody’s y AAA(mex) por Fitch en escala nacional. “La Emisión
verde nos permitirá financiar inversiones sustentables destinadas principalmente a la implementación de paneles solares, así como a otros proyectos de
eficiencia energética y gestión de agua”, dijo Ricardo Dueñas, director del
grupo aeroportuario. Fuente: El Economista.

Los índices bursátiles de referencia
en Asía concluyeron la jornada del
jueves en números dispares. El
Nikkei japones logró avanzar 0.07%
beneficiado por un repunte en
títulos del sector de energía. El Hang
Seng de Hong Kong y el CSI 300 de
China retrocedieron 0.37% y 0.64%,
respectivamente, en ambos casos la
tendencia bajista se debió a un descenso en acciones de empresas relacionadas
a la salud.
En Europa, las plazas bursátiles más importantes también cerraron en tendencia
mixta. El FTSE londinense subió 0.63% y el DAX alemán avanzó 0.30% por ganancias intradía en acciones de empresas de tecnología especialmente. Por otro
lado, el IBEX español bajó 0.20% respecto al cierre de ayer, presionado por
pérdidas en acciones financieras.
El Dow Jones cerró en 34,035 unidades lo que representa una ganancia del
0.90%, logrando un nuevo máximo histórico. Las emisoras que lograron las
mayores ganancias intradía fueron UnitedHealth y Amgen.
El IPC avanzó 0.26% para finalizar en 48,454 unidades. Peñoles y Grupo México
lideraron la jornada alcista.
Con información de Reuters y Bloomberg.
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