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Durante el último mes de la administración de Enrique Peña Nieto, la
Inversión Fija Bruta en el país cayó
2.1 por ciento a tasa anual, cifra que
representó la mayor caída para la
inversión en los últimos tres meses,
informó este viernes el INEGI. El
retroceso de la inversión se observó
en casi todas las áreas que integran
los proyectos productivos del país,
por una parte, la construcción reportó una contracción de 2.5 por ciento a tasa
anual, cifra que representó la mayor caída para el sector en el último año. Por
otra parte, la inversión en maquinaria y equipo tampoco tuvo oportunidad de
brillar durante el penúltimo mes de 2018, ya que dio un ‘pasito atrás’ de 1.7 por
ciento a tasa anual. De forma puntual se pudo notar que la inversión en maquinaria y equipo de origen nacional disminuyó 9.9 por ciento, por lo que dicho
apartado ya hiló seis meses consecutivos de pisar terreno negativo. El único
apartado que reportó cifras positivas durante noviembre fue la inversión en
maquinaria y equipo de origen importado, al reflejar un avance de 3.7 por
ciento anual. La calificadora HR Ratings estima que durante el cierre de 2018, la
IFB reportará contracciones, por lo que mantendrá una tendencia negativa en
el corto plazo. Fuente: El Financiero.

El peso mexicano se fortalece un
0.14% ante el dólar estadounidense
en la última jornada de la semana.
La fortaleza de la moneda nacional
se dio a pesar de una ligera
recuperación del índice dólar de
0.14% o 0.13 puntos, a pesar de que
hoy no se dieron a conocer datos
macroeconómicos de Estados
Unidos o la Zona Euro que influyeran en el valor de las divisas y con un
mercado a nivel global en espera de un posible acuerdo comercial entre
Estados Unidos y China antes de la fecha límite de marzo.
En México, se publicó que la inversión fija bruta cayó 2.1% en noviembre a tasa
anual y datos mixtos del sector automotriz. En enero, la producción de vehículos repuntó, pero las exportaciones retrocedieron; ambos datos respecto a
diciembre del 2018.
La divisa osciló en un rango de 19.1368 a 19.0245 pesos por dólar en el
mercado interbancario.
Con información de Bloomberg, Reuters.
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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 21,000 millones de
pesos (1,099 millones de dólares). El
banco central también ofrecerá
10,200 millones de pesos en Bonos
a 3,759 días (10 años) y 5,500
millones de pesos en Bondes D a 1,771 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
última sesión de la semana con
pérdidas. El Nikkei cayó 2.01%
presionado por el sector de materiales y el Hang Seng bajó 0.16%
afectado por títulos relacionados a
la salud. El índice Shanghái
continúa cerrado por la conmemoración del año nuevo lunar chino.
Las plazas bursátiles también concluyeron en números negativos, presionados
por perdidas en acciones de empresas de servicios públicos, de productos de
consumo no básico y de materiales. El FTSE londinense bajó 0.32%, el DAX
alemán cayó 1.05% y el IBEX español descendió 0.91%.
Con información de Bloomberg.
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