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La actividad industrial en México
reportó una contracción de 2.65% a
tasa anual durante marzo, informó
este viernes el INEGI. El dato refleja
que es la mayor caída para el
indicador desde noviembre de
2009, año en el que la economía
mexicana fue impactada por la
crisis económica mundial. La
producción industrial del país
acumuló seis meses en terreno recesivo durante el tercer mes del año. Los
cuatro componentes que integran la actividad industrial del país pisaron
negativo, entre las que destacó las caídas de la minería y la construcción. Por
un lado, la minería dio un ‘paso atrás’, al caer 6.7% a tasa anual, por lo que dicho
indicador ya acumuló un semestre de retrocesos. Por otra parte, la construcción tuvo un mes de ‘pesadilla’, al presentar una contracción de 5.85% anual,
para encontrar un mayor descenso hay que remontarse a julio de 2013, mes en
el gremio constructor reflejó un desplome de 7.58 por ciento anual. A su vez,
las ‘utilities’, componente que engloba la producción de energía eléctrica, agua
y gas, hiló su cuarta caída consecutiva, al registrar una variación negativa de
0.5%. Las actividades manufactureras del país registraron una contracción de
0.73% y, aunque fue la primera disminución que sufrió el sector en los últimos
11 meses, 19 de las 21 industrias pisaron terreno negativo durante marzo. No
se había observado una disminución de tantas industrias en un solo mes desde
julio de 2009. Fuente: El Financiero.

El peso mexicano cerró la jornada
del viernes con una apreciación del
0.85% ante el dólar estadounidense.
La fortaleza de la moneda nacional
se debió a expectativas de que
Estados Unidos y China podrían
lograr un acuerdo comercial a pesar
de que Donald Trump, presidente
estadounidense, elevó del 10 al 25% los aranceles a productos chinos a partir
de este viernes 10 de mayo.
Trump escribió en Twitter que las conversaciones con China continúan de una
manera muy agradable y que hay ninguna necesidad de apresurarse. Algunos
medios especulan que se pactó una nueva ronda de negociaciones, pero esta
vez en Beijing, sin que las autoridades confirmen la fecha.
En noticias locales, se dio a conocer que la producción industrial cayó 2.6% a
tasa anual con todos sus componentes en terreno negativo. Pero el dato fue
ignorado por el mercado al prevalecer la esperanza de un acuerdo entre China
y Estados Unidos.
La divisa osciló en un rango de 19.2839 a 19.0445 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 26,500 millones de
pesos. El banco central también
ofrecerá 10,000 millones de pesos
en Bonos a 1,939 días (cinco años) y
800 millones de udis (unidades de
inversión) en Udibonos a 3,486 días. 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 jornada de la semana en
números
mixtos.
El
Nikkei
retrocedió 0.27% presionado por el
sector de servicios de comunicación. Por otro lado, el Hang Seng
ganó 0.84% gracias a una
importante ganancia de títulos
tecnológicos.
Las plazas bursátiles europeas también finalizaron en tendencia dispar. El IBEX
español subió 0.25% gracias a títulos de servicios públicos y el DAX alemán
avanzó 0.72% impulsado por el sector de materiales. En sentido contrario, el
FTSE londinense bajó 0.06% presionado por el sector salud.
El Dow Jones cerró en 25,942 unidades lo que representa una ganancia del
0.44%, las emisoras Wal-Mart y Procter & Gamble lideraron la tendencia alcista.
El IPC ganó 0.38% para finalizar en 43,359 unidades, los títulos de Kimberly-Clark de México e Ienova registraron las mayores ganancias intradía.

Con información de Bloomberg.
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