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La actividad industrial reportó en
enero de 2019 una contracción de
1.12 por ciento a tasa anual con
base en cifras ajustadas por estacionalidad, lo que representó el inicio
de año más débil para las
actividades productivas del país
desde 2009, informó este miércoles
el INEGI. En cifras originales, la
producción industrial mexicana
descendió 0.9 por ciento a tasa anual, por lo que se ubicó por debajo del
pronóstico estimado por analistas consultados por Bloomberg, que
anticipaban una caída de 2 por ciento anual. De manera desagregada y con
cifras ajustadas por efecto calendario, la actividad industrial acumuló su tercer
mes consecutivo en terreno negativo, derivado principalmente del desempeño negativo de la minería, que disminuyó 10.5 por ciento anual, su caída
más alta en 16 meses. El principal problema que ha mostrado la minería son las
actividades relacionadas con la extracción de petróleo y gas, ya que durante el
inicio del año presentaron una contracción de 15.03 por ciento en comparación de hace un año. A su vez, las ‘utilities’, que son aquellas actividades
vinculadas a la generación, transmisión y distribución de agua, gas y energía
eléctrica cayeron en terreno negativo durante enero, al registrar un retroceso
de 1.41 por ciento anual, su segunda caída al hilo. Fuente: El Financiero.

El peso mexicano logró apreciarse
un 0.32% ante el dólar estadounidense en la sesión del miércoles.
Fueron tres factores que impulsaron el valor del peso ante el dólar.
Por un lado, Donald Trump declaró
que no tiene prisa en llegar a un
acuerdo comercial con China.
Además, la libra esterlina subió
cerca del 1.9% por expectativas de que el Parlamento Británico votaría en
contra de una salida del Reino Unido sin un acuerdo con la Comunidad
Europea. Al momento de escribir estas líneas, se dio a conocer que efectivamente los parlamentarios británicos no quieren un Brexit sin un acuerdo. Y, por
último, se dio a conocer que datos mixtos. La inflación al productor anualizada
bajó a 1.9% en febrero, desde 2.0% previo; el descenso elimina presión a la
Reserva Federal para que continué elevando su tasa de interés. Y Se publicó
que los bienes de ordenes duraderos crecieron 0.4% en enero, cifra superior al
descenso estimado de -0.4%. Por todo lo anterior, el índice dólar bajó 0.46%
intradía para cerrar la sesión en 96.485 unidades.
En aspectos locales, el INEGI publicó una caída anual en la producción industrial de enero, lo que momentáneamente presionó a la baja a la moneda nacional. Pero más tarde, el peso logró fortalecerse en línea con la debilidad del dólar.
La divisa osciló en un rango de 19.3692 a 19.2603 pesos por dólar en el
mercado interbancario.
Con información de Bloomberg y Reuters.
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México asignó 15,000 millones de
pesos (777.2 millones de dólares) en
un nuevo bono de cinco años con
vencimiento en septiembre de
2024 mediante una subasta sindicada, dijo el miércoles el banco
central. El precio único de
asignación, sin incluir intereses
devengados, fue de 100.22070
pesos. Fuente: Reuters.

Los índices asiáticos cerraron la
sesión del miércoles en tendencia
negativa afectados por una caída
en el sector de energía y de salud,
principalmente. El Nikkei bajó
0.99% y el Hang Seng perdió 0.39%.
En otro sentido, las bolsas europeas
concluyeron en con ganancias. El
FTSE londinense subió 0.11%, el
DAX alemán ganó 0.42% y el IBEX español ascendió 0.34%, impulsados por
ganancias intradía en las acciones de energía, de salud y financieras, respectivamente.
El Dow Jones subió 0.58% para finalizar en 25,702 unidades, las emisoras
UnitedHealth y United Technologies lideraron la sesión alcista.
El IPC cerró en 41,932 unidades lo que representa una ganancia del 0.46%, las
emisoras Lala y Walmex lograron las mayores ganancias intradía.
Con información de Bloomberg.
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