11 de junio de 2019

MERCADO
CAMBIARIO

ECONOMÍA
Durante el cuarto mes del 2019 la
actividad industrial en México cayó
2.9% a tasa anual, presentando
números rojos en casi todas las
ramas que componen al sector. Esta
caída es la más pronunciada en 12
meses y con ella se ligan 6 meses
consecutivos de racha negativa. La
minería ligó un mes más a la racha
negativa iniciada desde el 2013,
siendo el sector más dañado de la industria nacional. El Indicador Mensual de
la Actividad Industrial de la minería cayó 9.0%, de acuerdo con cifras originales
del INEGI. El sector de la construcción registró también una caída importante,
su nivel de actividad industrial decreció 4.2% en comparación anual. Con este
resultado, la industria de la construcción suma tres meses al hilo de pérdidas,
que son más pronunciadas cada vez. En el último año, la industria de
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y suministro de
agua y gas ha mostrado menor solidez, con crecimientos modestos en algunos
meses y caídas ligeras en otros. Durante abril la actividad dentro de este sector
cayó 3.2% a tasa anual. El sector manufacturero se había mantenido en terreno
positivo dando aire al nivel de actividad industrial total, pero en el cuarto mes
del año registró su primera caída en 12 meses. La actividad en este sector es
0.4% menor en relación anual. Fuente: El Economista.

El mercado cambiario nacional
continua optimista tras lograr un
acuerdo con Estados Unidos, el cual
evitó la aplicación de aranceles a
productos mexicanos que ingresaran a territorio estadounidense. El
peso se fortaleció 0.43% ante el
dólar estadounidense en el
mercado interbancario.
Aunque, otro factor que benefició a la moneda nacional fue un ligero descenso
del índice dólar, el cual perdió 0.05% este martes, al finalizar en 96.71 unidades,
después de que se diera a conocer que la inflación al productor bajó
ligeramente en mayo, lo que refuerza la idea de que la Reserva Federal podría
recortar su tasa de interés antes que finalice el año.
La divisa osciló en un rango de 19.2463 a 19.0867 pesos por dólar en el
mercado interbancario.
Con información de Bloomberg, Reuters.
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Los rendimientos de los Certificados de la Tesorería presentaron
resultados negativos en la subasta
del martes. Los títulos a 28 días
retrocedieron dos puntos base por
lo que generarán un premio del
8.28%. Se ofertaron 8,000 millones
de pesos en títulos a este
vencimiento, un descenso de 1,000
mdp respecto a la subasta anterior.
Banco de México colocó 12,000 millones de pesos en bonos a 91 días, los
cuales bajaron cinco puntos base por lo que otorgarán un rendimiento del
8.30%.
Por último, los Cetes a 175 días descendieron cuatro puntos base para ofrecer
una tasa del 8.31%. El banco central ofertó 12,000 millones de pesos en este
plazo, mil millones de pesos menos que en la subasta previa.
Con información de Banxico.

Los mercados asiáticos cerraron la
jornada del martes en números
positivos. El Nikkei subió 0.33% y el
Hang Seng ganó 0.76%; en ambos
casos, el sector tecnológico registró
las mayores ganancias intradía.
Las principales bolsas europeas
concluyeron en tendencia dispar.
Por un lado, el FTSE londinense
subió 0.31% y el DAX alemán avanzó 0.92% gracias a los sectores de materiales
y de bienes inmobiliarios. Por otro lado, el IBEX español retrocedió 0.13%
presionado por el sector financiero.
El Dow Jones retrocedió 0.05% para finalizar en 26,048 unidades. La jornada
negativa estuvo liderada por una caída del 3.9% en las acciones de United
Technologies, un descenso del 1.4% de Disney y del 1.2% en las acciones de
The Boeing.
El IPC cerró en 43,713 unidades lo que representa una ganancia del 0.24%,
Grupo Aeroportuario del Pacifico y Alsea lograron las mayores ganancias
intradía.
Con información de Bloomberg.
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