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En el quinto mes del año, las
remuneraciones en el sector
manufacturero aumentaron 1.58%
a tasa anual, cifra con la que ligan
cuatro periodos siguiendo una
tendencia de crecimiento; las
remuneraciones totales están
conformadas por los salarios
percibidos por obreros, que
incrementaron 2.47%, los sueldos percibidos por empleados, 1.85% y las
prestaciones sociales, (aguinaldos, primas vacacionales y otras), las cuales no
registraron variación en mayo del 2018. De acuerdo con datos del INEGI, en el
quinto mes de este año, los trabajadores dedicados a la fabricación de
prendas de vestir perciben remuneraciones 5.09% mayores que las que
percibían en mayo del 2017, el mayor aumento registrado en todas las
industrias manufactureras. Otros incrementos importantes se presentaron en
la industria de fabricación de muebles, colchones y persianas (4.89%), en la
industria de curtido, acabado y fabricación de productos de cuero y piel
(4.87%), en la industria de fabricación de productos metálicos (4.04%) y en las
industrias metálicas básicas (3.43 por ciento). Fuente: El Economista.

El peso mexicano se depreció
veintiséis centavos ante el dólar
estadounidense durante la jornada
asiática y europea. Durante la sesión
americana, el peso revirtió su
tendencia y logró apreciarse para
finalizar la jornada en 19.05
unidades.
La fortaleza del peso se debió a una
caída del índice dólar, después de que Donald Trump dijo en una entrevista a
CNBC que no está entusiasmado con un alza de la tasa de interés y que la fortaleza del dólar pone a su país en desventaja, pero al mismo tiempo deja hacer lo
que creen que es lo mejor.
Más tarde, en un comunicado, la Casa Blanca aseguró que Trump respeta la
independencia de la Fed y no está interfiriendo en sus decisiones de política.
La divisa osciló en un rango de 19.1686 a 18.8780 pesos por dólar en el mercado
interbancario.
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El mercado de renta fija de México
terminó el día con pérdidas, dado
el nerviosismo comercial que hubo
a nivel global, así como por el
retroceso del peso ante el dólar. La
tasa del bono para junio de 2027
terminó en 7.73%, eso es un
ascenso de 0.08 puntos porcentuales con respecto a su nivel de
cierre previo. El menor apetito que hubo por los llamados bonos M obedeció
al hecho de que los inversionistas redujeron su exposición por activos de
mayor riesgo y es que la Unión Europea pudiera aplicar nuevos impuestos a
productos estadounidenses, dado que el gobierno de Estados Unidos
pretende implementar una tarifa de 25% a vehículos provenientes de la
eurozona. Fuente: Infosel.

Los mercados asiáticos cerraron la
jornada del jueves en tendencia
negativa. El Nikkei retrocedió 0.13%
y el Hang Seng perdió 0.38%
presionados principalmente por
títulos de productos de primera
necesidad.
Las bolsas europeas terminaron en
números mixtos. El FTSE londinense
logró ganar 0.10% gracias al sector energético. El DAX alemán perdió 0.62% y
el IBEX español retrocedió 0.33% afectados por descensos en acciones de
empresas tecnológicas y de materiales, respectivamente.
El Dow Jones perdió 0.53% en la jornada del jueves, por lo que finalizó en
25,064 unidades. Las emisoras Travelers y American Express registraron los
mayores descensos intradía.
El IPC cerró en 48,747 unidades lo que representa una pérdida del 0.52%, las
emisoras Grupo México y América Móvil lideraron la jornada.

DÓLAR

CETES
28 DÍAS

IPC

19.0790

7.74%

48,747

PETRÓLEO
WTI

ORO

69.44 USD

1,222 USD

