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La producción de vehículos de
México subió en mayo un 3.9% a
tasa interanual hasta las 352,860
unidades, informó este martes la
Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz (AMIA). Mientras las
exportaciones cayeron un 6.9% a
250,542 vehículos sin incluir los
datos de Nissan, que no proporcionó sus estadísticas de mayo ni abril, precisó la AMIA. La producción de
vehículos ligeros en México se mantuvo “plana” durante abril pasado, la AMIA
planeaba que el mes marcaría tendencia al alza para el resto del año, pero al
realizarse mantenimiento en varias armadoras, la fabricación logró apenas
290,981 unidades con un crecimiento de 0.3%. Las cifras de exportación de
autos se vieron entorpecidas en el cuarto mes del año por Nissan, al no
reportar datos en abril pasado. Eduardo Solís, presidente de la AMIA, explicó
que el cálculo se hizo con el resto de los envíos de las armadoras, que
representa 259,525 vehículos exportados al mundo, al representar crecimiento de 8.1% respecto a abril del 2017. Nissan representa el 25% de las
exportaciones totales de México, con una gran aportación al mercado
estadounidense. Fuente: El Economista.

El peso mexicano retrocedió 0.59%
ante el dólar estadounidense en la
sesión del martes. Hoy por la
mañana se dio a conocer que la
inflación general y subyacente de
Estados Unidos se incrementó en
mayo. En México se publicó que las
reservas internacionales de Banxico
se elevaron a 173,276 millones de
dólares, un aumento de 26 millones respectó a la semana anterior.
El mercado espera la decisión de la Reserva Federal sobre su política monetaria
para el día de mañana miércoles. Si bien se espera que el banco central aumentará en 25 puntos el costo del dinero, el mercado se enfocará en las declaraciones que dará Powell, presidente de la Fed, en una rueda de prensa después
de publicar un comunicado con la decisión final.
Por otro lado, el peso continua presionado por las diferencias comerciales
entre Estados Unidos, México y Canadá que podrían aplazar la esperada
renegociación del TLCAN. A la vez, la volatilidad continuará ante el actual
periodo de elecciones que vive México.
La divisa osciló en un rango de 20.5179 a 20.7267 pesos por dólar en el
mercado interbancario.
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Los rendimientos de los Certificados de la Tesorería presentaron
resultados alcistas en la subasta del
martes. Los títulos a 28 días
treparon 11 puntos base al ofrecer
una tasa del 7.62%, los bonos a 91
días subieron diez puntos base por
lo que ofrecerán un premio de
7.90% y los Cetes a 175 días
generarán un rendimiento del 7.99%.

Los principales índices bursátiles de
Asia lograron cerrar la sesión del
martes en números positivos. El
Nikkei subió 0.33% y el Hang Seng
avanzó 0.13% impulsado por títulos
de energía y de salud, principalmente.
Las bolsas europeas terminaron en
tendencia dispar. El FTSE londinense retrocedió 0.43% presionado por el sector de energía y el DAX alemán se
mantuvo sin cambios al cerrar en 12,842 unidades. Y en otro sentido, el IBEX
español subió 0.16% gracias a títulos del sector salud.
El Dow Jones retrocedió un ligero 0.01% al cerrar en 25,320 unidades, las
emisoras Verizon y Exxon Mobil presentaron las mayores pérdidas.
En México, el IPC cerró en 46,660 unidades lo que representa un avance del
0.78%, las acciones de Gentera y Lala lideraron la jornada alcista.
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