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La Inversión Fija Bruta (IFB) cerró el
2018 con un desplome de 6.41 por
ciento a tasa anual con base en
cifras ajustadas por estacionalidad,
este dato representó la caída más
alta para un mes de diciembre
desde 1995, año en el que las
inversiones del país reportaron una
contracción de 24.32 por ciento,
informó el IENGI. Diciembre fue un
mes de ‘pesadilla’ para la inversión, ya que todos los componentes que
integran al indicador pisaron terreno negativo. Por una parte, el sector de la
construcción reportó una disminución de 4.6 por ciento anual, su mayor caída
en 13 meses. Lo que más afectó a este sector fue el menor dinamismo que se
observó en las inversiones no residenciales (proyectos de obra pública), ya que
registraron un retroceso de 8 por ciento anual, mientras que las del sector
residencial disminuyeron 0.7 por ciento. De acuerdo con el instituto, la
inversión en maquinaria y equipo de origen nacional cayó 12.1 por ciento en
comparación de diciembre de 2017, mientras que la de origen importado
disminuyó 7.5 por ciento, su primer tropiezo en 15 meses. En el acumulado, los
niveles de inversión en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto
presentaron un incremento de 0.59 por ciento. Fuente: El Financiero.

El peso mexicano cerró la jornada
del viernes con una ganancia del
0.30% ante el dólar estadounidense. La recuperación de la
moneda nacional se debió a un
descenso del 0.31% en el índice
dólar, el cual cerró 97.36 unidades,
el cual fue presionado por datos
mixtos del sector laboral de Estados
Unidos.
A primera hora se dio a conocer que la economía estadounidense creó
solamente 20,000 nuevos puestos de trabajo en febrero, la menor creación de
empleos mensual desde septiembre del 2017; el mercado esperaba una cifra
de 180,000 nuevas nominas urbanas. La noticia opacó la publicación de un
incremento mensual del 0.4% en el salario promedio por hora y el descenso
hasta 3.8% en la tasa de desempleo estadounidense.
En México se dio a conocer que la inversión fija bruta cayó 6.8% en diciembre a
tasa anual, el mayor descenso no visto desde septiembre del 2013, pero la cifra
no afectó la valuación del peso.
La divisa osciló en un rango de 19.46 a 19.61 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 (Cetes)
para la subasta primaria del martes
será de un total de 20,500 millones
de pesos. El banco central también
ofrecerá 3,700 millones de pesos en
Bonos a 10,465 días (30 años) y
5,500 millones de pesos en Bondes
D a 1813 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).
Banxico también anunció que subastará la próxima semana 15,000 millones de
pesos en Bonos a 5 años mediante el sistema de colocación sindicada. La
subasta se llevará a cabo el 13 de marzo y la fecha de colocación será el 15.
Fuente: Reuters.
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Los principales índices bursátiles de
Asía y Europa cerraron la ultima
jornada de la semana con
importantes pérdidas. El Nikkei
japonés cayó 2.01% afectado por
títulos tecnológicos y el Hang Seng
hongkonés perdió 1.92% afectado
por títulos de salud.
El FTSE londinense perdió 0.74%
presionado por un descenso en acciones de energía, el DAX alemán bajó 0.52%
ante un retroceso en empresas relacionadas a los productos de consumo no
básico y el IBEX español cayó 1.30% ante mermas en el sector de materiales.
Con información de Bloomberg.
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