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MERCADO
CAMBIARIO

ECONOMÍA
Durante el 2018 la producción
generada por el turismo mexicano
creció apenas 2.1% en su comparación anual, una cifra significativamente baja en relación con las de
años previos. De hecho, esta
expansión es la más modesta
registrada desde el 2014 (1.9%). El
PIB turístico está conformado por el
valor total generado tanto por
bienes como por servicios relacionados con el turismo nacional. Durante 2018
el valor de los bienes incrementó 2.3% a tasa anual, mientras que el generado
por los servicios creció 2.0%, de acuerdo con los Indicadores Trimestrales de la
Actividad Turística realizados por el INEGI. Las producción del turismo se
mantuvo con ritmo inestable durante el 2018, especialmente en el último
trimestre perdieron dinamismo presionando a la baja la expansión anual.
Durante octubre-diciembre se registró un crecimiento anual de 1.5%, mientras
que en los trimestres previos se alcanzaron incrementos de hasta 3.2%. Fuente:
El Economista.

El peso mexicano se fortaleció
0.53% ante el dólar estadounidense
en la jornada del miércoles.
El factor que impulsó a la moneda
nacional fue el rumor de que el
presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, retrasaría su
decisión por hasta seis meses sobre
la imposición de nuevos aranceles a
automóviles y piezas importadas que ingresen a su país; Trump podría dar el
anuncio formal el próximo sábado 18 de mayo.
Además, según Steven Mnuchin, Estados Unidos está muy cerca de lograr un
acuerdo con México y Canadá sobre los aranceles que impuso al acero y al
aluminio.
Previamente, el peso había cedido hasta 19.2594 ante el dólar en respuesta a la
publicación de un crecimiento débil en las ventas minoristas y en la producción industrial de China, lo que generó un mayor atractivo momentáneo hacia
el dólar.
La divisa osciló en un rango de 19.294 a 19.0081 pesos por dólar en el mercado
interbancario.
Con información de Bloomberg, Reuters.
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Alsea dijo que mañana jueves
acudirá al mercado de deuda local
con el fin de recabar 5,000 millones
de pesos a través de la emisión de
un bono a cinco y otro a siete años.
El primer instrumento de deuda
será identificado con la clave de
pizarra ALSEA 19, su primer pago de
intereses será el próximo 13 de
junio, el cual pagará una tasa referenciada a la Tasa de Interés Interbancaria de
Equilibrio (TIIE) a 29 días más una sobre tasa (a definir el día de la operación) y
vencerá en mayo de 2024.
El segundo bono llevará la clave de pizarra ALSEA 19-2 y ofrecerá una tasa que
permanecerá fija hasta su vigencia, la cual está programada para el 7 de mayo
de 2026. Su primer pago de intereses será el próximo 14 de noviembre.
Ambos bonos cuentan con calificación crediticia de HRA+ por parte de HR
Ratings y de A+(mex) por Fitch México. Fuente: Infosel.
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Los mercados asiáticos cerraron la
sesión del miércoles en números
positivos impulsados por acciones
de bienes inmobiliarios y de salud,
principalmente. El Nikkei subió
0.58% y el Hang Seng ganó 0.52%.
Las principales bolsas europeas
concluyeron en tendencia al alza
lideradas por el DAX alemán, el cual
ganó 0.90% gracias a títulos de productos no básicos. El FTSE londinense
avanzó 0.76% gracias a títulos tecnológicos y el IBEX español ganó 0.54%
impulsado por el sector salud.
El Dow Jones subió 0.45% en la sesión del miércoles para finalizar en 25,648
unidades. Las emisoras Visa y Pfizer lideraron la jornada ganadora.
El IPC cerró en 43,338 unidades lo que representa una pérdida del 0.21%
respecto a la sesión previa. Los grupos aeroportuarios del Centro y del Sureste
registraron los mayores descensos intradía.
Con información de Bloomberg.
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