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El indicador coincidente (aquel que
busca reflejar el estado general de
la economía) extendió su mala
racha durante febrero al retroceder
0.1 puntos en comparación con las
cifras reportadas durante el mes
previo, con lo que sumó 10 meses
en contracción, informó el INEGI.
Julio Santaella, presidente del
instituto,
señaló
que
la
actualización del Indicador Coincidente a febrero, “señala un crecimiento
económico de México que se ubica por debajo de su tendencia de largo plazo,
ya que todos los componentes del indicador contribuyeron a la debilidad
económica observada en el mes”. Por otra parte, el indicador adelantado, el
componente que busca señalar anticipadamente los cambios en la trayectoria
que puede mostrar la economía del país, modificó su trayectoria en marzo, al
ubicarse por arriba de su tendencia de largo plazo con 100.23 puntos, según el
Sistema de Indicadores Cíclicos del instituto. Así, el indicador adelantado
registró su mejor nivel en los últimos cinco meses, lo que en palabras de
Santaella representan señales de una leve mejoría en el crecimiento económico. Fuente: El Financiero.

El peso mexicano se fortaleció un
0.87% ante el dólar estadounidense
en la ultima jornada de la semana.
El movimiento positivo de la
moneda nacional se debió a un
retroceso a nivel global del dólar. El
índice dólar bajó 0.35% para cerrar
en 97.48 unidades después de que
se diera a conocer cifras mixtas
sobre el sector laboral estadounidense. Durante abril, se crearon 263,000
nuevos puestos de trabajo, cifra superior a los 196,000 puestos del mes
anterior y a la estimación de 190,000 de especialistas. La tasa de desempleo de
Estados Unidos se redujo a 3.6% sorprendiendo al mercado, ya que se proyectaba que se mantuviera sin cambio en 3.8%. El indicador no había bajado a
dichos niveles desde el último trimestre de 1969. Pero el indicador pudo haber
sido afectado por que menos estadounidenses buscaron empleo, en abril
solamente un 62.8% de la fuerza laboral buscó una oportunidad laboral, un
descenso respecto al 63% observado el mes anterior. El salario por hora promedio avanzó 0.2% en abril, lectura superior al incremento del 0.1% del mes
anterior, pero por debajo del 0.3% proyectado por el mercado. Lo anterior,
ubica al salario por hora promedio con un incremento anual del 3.2%, en línea
con marzo.
La libra esterlina trepó 1.06%, el yen japones se apreció 0.38%, el dólar
canadiense avanzó 0.37% y el euro subió 0.21% ante el dólar.
La divisa osciló en un rango de 19.1793 a 18.9386 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 10,200 millones de pesos
en Bonos a 3,675 días (10 años) y
6,000 millones de pesos en Bondes
D a 1,813 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). Fuente: Reuters.

El Hang Seng cerró en 30,081
unidades lo que representa una
ganancia del 0.46%, gracias a títulos
del sector salud. El Nikkei japones
permaneció cerrado toda la semana
por la conmemoración de un
feriado local.
Las bolsas europeas terminaron en
tendencia dispar. El FTSE londinense subió 0.40% y el DAX alemán ganó 0.55% impulsados por un incremento
en las acciones de una empresa hipotecaría de Reino Unido y por un ajuste al
alza en el sector de productos de consumo no básico germánico. Por otro lado,
el IBEX español retrocedió 0.09% afectado por títulos del sector de comunicación.
Con información de Bloomberg.
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