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Enuna semana de muchavolatilidadparaelmerca
do de cambios y de capi
tales este viernes se es
pera que los inversores

reaccionenconcautelacomo con
secuencia del recorte en las esti
maciones de crecimiento mun
dial que anunció el Fondo Mone
tario Internacional FMI

El organismo redujo el pronósti
co de crecimiento económicomun
diala3 4 ylas estimacionespara
las principales economías tanto
emergentes como desarrolladas se
ajustaron a la baja

Este día hay pocos indicadores
relevantes que puedan despertar
el apetito por el riesgo de los in
versionistas que el día de ayer re
cibieron noticias poco alentado
ras En Estados Unidos se publi
carán cifras de los pedidos de bie

nes duraderos con información a
junio en la que se espera una re
cuperación de 0 5 mensual
luego de caer 1 0 en mayo

Además las tensiones políticas
entré Rusia y Ucrania así como el
uso de la fuerza de Israel frente a
palestinos en Gaza es un factor

Por lo pronto los mercados en
Wall Street registraron este jue
ves un comportamiento mixto
con ligeros movimientos El índi
ce industrialDowJones yel tecno

lógico Nasdaq cayeron 0 02 y
0 04 respectivamente

Mientras tanto el índice Stan
dard Poor s tuvo un rendi
miento de 0 05 suficiente para
registra un nuevo nivel máximo
histórico que se ubica en mil
987 96 unidades

La Bolsa Mexicana de Valores
BMV ganó medio punto porcen

tualyse desligódelavolatilidadglo
bal elíndice de Precios yCotizacio
nes IPyC concluyó en 44 mil
420 38 puntos su nivel más alto en
el año y desde abril de 2013

En el mercado de cambios se re
gistraron movimientos a favor del
dólar que reflejan la aversión al ries
go sobre todo para economías
emergentes

En su paridad interbancaria la
moneda de Estados Unidos coti
zó eni2 Q625pesosporunidad el
dato representóuna depreciación
de la moneda azteca de 0 21
equivalente a tres centavos Sin
embargo se espera que el billete
verde se mantenga en una pari
dad cercana a los 13 pesos por en
tero para el cierre de la semana
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