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La Inversión Fija Bruta (IFB) registró
un repunte de 0.19 por ciento a tasa
anual con base en cifras desestacionalizadas durante septiembre,
luego del fuerte retroceso de 2.23
por ciento reportado durante el
pasado agosto, reveló este jueves el
INEGI. De esta forma, los niveles de
inversión en el país volvieron a pisar
terreno positivo, ya que antes del 'tropiezo' acontecido durante el octavo mes
del año la Inversión Fija Bruta había acumulado siete meses consecutivos de
expansión. El principal impulsor de esta recuperación se enfocó en la inversión
en maquinaria y equipo, al registrar un incremento de 2.5 por ciento en
comparación con septiembre de 2017. Por otro lado, la inversión en el sector
de la construcción acumuló su segundo mes de pérdidas, al reportar una
contracción de 1.01 por ciento a tasa anual con cifras ajustadas por efecto
calendario. En la variación mensual, la Inversión Fija Bruta mostró un avance de
0.8 por ciento en contras con el mes de agosto, mientras que la construcción
creció 0.9 por ciento y la maquinaria y equipo se elevó en 0.8 por ciento a tasa
anualizada. Fuente: El Financiero.

El peso mexicano ganó 0.75% ante
el dólar estadounidense en la
sesión del jueves. La fortaleza de la
moneda nacional se debió a un
retroceso del 0.30% en el índice
dólar tras la publicación de débiles
datos sobre la economía estadounidense.
Por la mañana se dio a conocer que
la creación de empleo del sector privado se ubicó en 179,000 nuevos puestos
en noviembre, una cifra inferior a lo previsto. El déficit de la balanza comercial
llegó a un nivel no vistos hace 10 años al registrar un saldo deficitario de 55.5
billones de dólares. Los pedidos de fábrica retrocedieron 2.1% y las ordenes de
bienes duraderos cayeron 4.3% en octubre. Los débiles datos macroeconómicos elevan los temores de una desaceleración de la principal económica
global.
La divisa osciló en un rango de 20.6579 a 20.3130 pesos por dólar en el
mercado interbancario.
Con información de Bloomberg.
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En medio de la incertidumbre que
rodea la presentación del paquete
económico de 2019 que la nueva
administración presidencial deberá
presentar a más tardar el 15 de
diciembre, los cuestionamientos
sobre qué tan realista será
comienzan a elevarse, por lo que los
expertos de Barclays sugieren
cambiarse del bono a 10 años de México al mismo instrumento del mismo
plazo de Colombia. Para los expertos del banco con sede en Londres, el
presupuesto de 2019 podría arrojar diversas interrogantes, pues la administración del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador contempla
diversos programas sociales que generan un mayor gasto para el país. Con ello
en mente, analistas de Barclays no descartan la posibilidad de que, a mediados
de 2019, las agencias crediticias rebajen la calificación de la deuda soberana de
México. Fuente: Infosel.

La noticia del arresto de la directora
financiera de Huawei golpeó a los
principales
índices
bursátiles
desatando temores de una complicación en las próximas negociaciones entre Estados Unidos y
China.
Las bolsas asiáticas cerraron la
sesión del jueves en números
negativos presionados por títulos tecnológicos y de salud. El Nikkei bajó 1.91%
y el Hang Seng cayó .47%.
Los sectores de energía y salud fueron las principales afectados en las plazas
bursátiles europeas. El FTSE londinense cayó 3.15%, el DAX alemán perdió
3.48% y el IBEX español descendió 2.75%.
El Dow Jones retrocedió 0.32% para finalizar en 24,947 unidades. Las emisoras
Boeing y JP Morgan presentaron las mayores pérdidas.
El IPC cerró en 41,987 unidades lo que representa un avance del 0.22% gracias
a ganancias de las emisoras Banregio y Lala.
Con información de Bloomberg.
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