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ECONOMÍA
La industria automotriz mexicana
mantuvo su racha negativa en
marzo al dejar de vender 1.5%
vehículos nuevos respecto al
mismo mes del 2018, y pese a que
mejoró la tendencia de caída, los
distribuidores de automotores
reafirman que el sector comercializará 5% menos autos en 2019. De
esta forma, al primer trimestre de
2019 se reportó la comercialización de 332,013 vehículos ligeros, es decir, una
caída de 1.7% respecto a igual periodo de 2018. De acuerdo con datos del
INEGI, la industria automotriz vendió 117,122 vehículos en el mercado mexicano durante marzo del presente año, que significó 1,785 autos menos con
respecto a marzo del 2018, cuando en ese periodo se comercializaron 118,907
unidades. La cifra de 117,122 unidades se coloca como la más baja desde el
2015, cuando en marzo del 2016 se vendieron 117,252 vehículos ligeros. La
pérdida de ventas de las marcas de mayor volumen como Nissan, General
Motors y Volkswagen, al registrar disminución de 10%, 6.8% y 10.9%, respectivamente son las que pegaron más a la industria nacional. Por primera vez, la
marca Mitsubishi ingresó a la lista de ventas, al separarse de FCA, y la marca
asiática obtuvo incremento de 39.3% en la comercialización. Fuente: El
Economista.

El peso mexicano logró apreciarse
durante la sesión asiática del
miércoles, pero revirtió su tendencia durante la jornada europea y
americana provocando un cierre
estable respecto a la sesión del
martes. El peso mexicano cerró en
19.21 pesos por dólar en el mercado
interbancario.
La fortaleza momentánea del peso se debió a un descenso en las fricciones
entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador sobre la posibilidad de
que Estados Unidos cierre su frontera con nuestro país después de que México
había comenzado a tomar medidas contra la migración hacia Estados Unidos.
La moneda nacional llegó a apreciarse hasta 19.10 unidades
Posteriormente, la aversión al riesgo depreció al peso alrededor de 12 centavos
después de que Bloomberg diera a conocer que la administración de Trump
esta examinando opciones para cerrar los puntos de entrada a los Estados
Unidos desde México en caso de que el presidente siga adelante con su
amenaza de cerrar la frontera. Los preparativos van desde una discusión
teórica de opciones hasta la planificación de la implementación.
La divisa osciló en un rango de 19.1091 a 19.2505 pesos por dólar en el
mercado interbancario.
Con información de Bloomberg, Reuters.
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Banorte dijo que el próximo 17 de
mayo acudirá al mercado financeiro
del país con el fin de recabar 9,200
millones de pesos, incluyendo
sobreasignación, a través de la
emisión de un bono con plazo para
2022 y otro con vencimiento para
2024. El monto a sobrecolocar será
por 1.200 millones de pesos de
acuerdo con la documentación emitida por la BMV. Los titulos de deuda
ofrecerán un rendimiento que estará referenciado a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio o TIEE a 28 días, mas una sobretasa que será asignada al
momento de la operación. Las emisoras S&P Global Ratings y HR Ratings de
México emitirán la calificación crediticia de los instrumentos. Casa de Bolsa
Banorte será el intermediario colocador. Fuente: Infosel.

Los índices bursátiles de Asía
cerraron la jornada del miércoles
con importantes ganancias. El
Nikkei subió 0.97% impulsado por
títulos de productos de consumo
no básico y el Hang Seng trepó
1.22% gracias al sector de comunicación.
Las plazas bursátiles europeas
concluyeron también en tendencia alcista, lideradas por los sectores de
finanzas y de materiales, principalmente. El FTSE londinense subió 0.37%, el
DAX alemán trepó 1.70% y el IBEX español ascendió 1.33%.
El IPC cerró en 43,339 unidades lo que representa una ligera ganancia del
0.03%, las emisoras mexicanas que obtuvieron las mayores ganancias intradía
fueron Genomma Lab y Gentera.
El Dow Jones subió 0.15% para finalizar en 26,218 unidades. Las acciones de
Home Depot e Intel lideraron la jornada alcista.
Con información de Bloomberg.
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