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La actividad industrial presentó su
contracción más grande del año al
registrar una caída de 0.84% a tasa
anual durante el mes de noviembre,
informó este viernes el INEGI. El
termómetro mensual del sector
diagnosticó que el lastre económico de la minería y la construcción
fueron los principales 'males' de la
producción industrial del onceavo mes del año. Por una parte, el avance de
2.71% mostrada por la minería durante septiembre fue solamente un 'espejismo', ya que durante octubre y noviembre se retomó la tendencia decreciente
que acarrea el sector minero desde 2013, al arrojar una caída de 7.94% durante
el penúltimo mes del año. A su vez, el sector de la construcción acompañó a la
minería en la 'sala de urgencias' industrial al reflejar una disminución de 2.5 por
ciento en comparación con las cifras reportadas de noviembre de 2017. Por
otro lado, industrias manufactureras mostraron un repunte de 1.59%, además
de que 16 de los 21 subsectores que integran a la manufactura mexicana
pisaron terreno positivo durante noviembre. En la variación mensual, la
actividad industrial registró un retroceso de 0.6%, cifra inferior a la caída de
1.7% reportada durante octubre. Fuente: El Financiero.

El peso mexicano se apreció hasta
19.05 unidades ante el dólar
estadounidense en la jornada
europea, nivel no visto desde el
pasado 18 de octubre. Posteriormente, el peso revirtió esa tendencia y empezó a depreciarse ante una
fortaleza del dólar estadounidense
en respuesta a un ajuste técnico y
por una caída en el valor del euro, el cual empezó a depreciarse tras la
publicación de una contracción en la producción industrial de Italia, en línea
con los descensos de la producción industrial en Alemania, España y Francia.
El Índice dólar subió alrededor de 0.50%, o 53 puntos, para cotizar hasta en
95.70 unidades.
Hoy, la Cámara de Representantes estadounidense aprobó un proyecto que
detendría la paralización parcial de la administración estadounidense. Pero el
líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, ha dicho que no presentará
el proyecto de ley de la Cámara de Representantes para su votación. Se rumora
que Donald Trump evalúa declarar una emergencia nacional en para poder
acceder al financiamiento que necesita para construir un muro en la frontera
con México.
La divisa osciló en un rango de 19.05 a 19.18 pesos por dólar en el mercado
interbancario.
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El Banco de México anunció el
viernes que el monto a ofrecer en
Certificados de la Tesorería para la
subasta primaria del martes será de
un total de 26,000 millones de
pesos. El banco central también
ofrecerá 2,700 millones de pesos en
Bonos a 7,245 días (20 años) y 5,500
millones de pesos en Bondes D a
1,799 días (cinco años). La convocatoria especifica que además el miércoles
serán subastados 4,400 millones de pesos en instrumentos de deuda emitidos
por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Fuente: Reuters.

Los mercados asiáticos cerraron la
jornada del viernes en números
positivos. El Nikkei subió 0.97%
gracias a títulos de productos de
consumo no básico y el Hang Seng
ganó 0.55% impulsado por el sector
de tecnología.
Las bolsas europeas concluyeron en
tendencia dispar. El FTSE londinense retrocedió 0.36% y el DAX alemán perdió 0.31% presionados por un
descenso en títulos de salud e industrial, respectivamente. El IBEX español
subió 0.23% gracias al sector de bienes inmobiliarios.
El Dow Jones bajó 0.02% para finalizar en 23,995 unidades, afectado por un
descenso en las acciones de Walgreens y Apple.
El IPC cerró en 43,556 unidades lo que representa un descenso del 0.26%.
Genomma Lab y Pinfra lideraron la tendencia bajista.
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