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Durante mayo, la actividad
industrial del país se mantuvo
estancada, al mostrar un ligero
crecimiento de 0.06% respecto al
mes de abril, informó este jueves el
INEGI. En 2018, la producción
industrial mexicana ha pasado más
tiempo pisando terreno negativo
que mostrando avances, ya que,
durante enero, marzo y abril, el balance mensual se reflejó a la baja, al
registrar contracciones de 0.1, 0.2 y 0.4%, respectivamente. Únicamente
durante febrero y mayo hubo ligeras expansiones. Las anclas que presionan la
actividad industrial a la baja son la minería (-0.7%) y las utilities (-4.5%) (donde
se engloban las áreas de generación, transmisión y distribución de energía
eléctrica, agua y gas) y en menor medida (-0.9%), la construcción, que, a pesar
de mostrar signos de recuperación durante los últimos meses, todavía hay
meses que reflejan recaídas. Las industrias manufactureras fueron el
‘salvavidas’ de la producción industrial de mayo, porque, aunque perdieron
dinamismo en comparación de meses anteriores, mostraron un incremento
de 1.9% a tasa mensual. De manera desagregada, 12 de las 21 industrias
manufactureras del país mostraron aumentos respecto a abril. Fuente: El
Financiero.

El peso mexicano se apreció 0.55%
ante el dólar estadounidense en la
sesión del jueves. La moneda se vio
beneficiada por una cierta estabilidad del índice dólar después de que
se diera a conocer que la inflación al
consumidor
estadounidense
registró un avance menor a lo
estimado durante junio.
El mercado cambiario permanece tranquilo eliminando el nerviosismo sobre las
elecciones presidenciales del país. Hasta ahora, los mensajes emitidos por el
presidente electo y por su equipo de trabajo han reducido la incertidumbre que
pesaba hace semanas. El viernes se reunirá Andrés Manuel López Obrador con
varios funcionarios de Estados Unidos para dialogar sobre el inicio de una nueva
etapa en la relación bilateral. Por otro lado, los riesgos podrían regresar al
mercado si no se reanudan las conversaciones del TLCAN en el corto plazo.
La divisa osciló en un rango de 19.11 a 18.75 pesos por dólar en el mercado
interbancario.
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Los bonos soberanos del país
terminaron el diac con perdida,
debido a que surgía el nerviosismo
de que los constantes ataques
arancelarios entre Estados Unidos y
China terminen en una guerra
comercial. La tasa del bono para
junio de 2027 terminó en 7.73%,
eso es un ascenso de 0.05 puntos
porcentuales con respecto a su nivel de cierre previo. Las presiones sobre los
llamados bonos M encontraron sustento en la menor exposici;on de los
inversionistas hacia activos mexicanos, pues el gobierno norteamericano
podría imponer nuevos aranceles a productos chinos por un valor de 200,000
millones de dólares. También las pérdidas de los bonos soberanos del país
encontraron sustento en la debilidad de la moneda nacional, pues resta
atractivo a los activos denominados en pesos. Fuente: Infosel.

Los índices asiáticos cerraron la
sesión del jueves en números
positivos impulsado por el sector de
telecomunicaciones y el de salud. El
Nikkei trepó 1.17% y el Hang Seng
subió 0.60%.
Los mercados europeos también
finalizaron con ganancias gracias a
un avance en títulos de salud y
tecnológicos, principalmente. El FTSE londinense subió 0.78%, el DAX alemán
ganó 0.97% y el IBEX español ascendió 0.35%.
El Dow Jones cerró en 24,924 unidades lo que representa una ganancia del
0.91%, las tecnológicas Cisco e Intel lideraron la jornada.
El IPC, contrario al resto de indicadores, registró un descenso del 0.67%
presionado por las emisoras Arca Continental y Alfa. El principal índice bursátil
mexicano terminó en 48,696 unidades.
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