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ECONOMÍA
En el tercer mes del 2018, El
Indicador Mensual de la Inversión
Fija Bruta Mensual (IMIFB), presentó
una variación anual de 1.87%, cifra
que suma cuatro periodos consecutivos con desarrollo positivo del
indicador; sin embargo, sigue una
tendencia
de
desaceleración,
debido a que el incremento más
pronunciado se presentó en febrero del 2018, con un incremento de 5.17%.
Esta tendencia de desaceleración del indicador que representa los gastos
realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como
los de construcción, se explica por la pérdida de ritmo de su primer componente y la disminución en el segundo, de acuerdo con datos ajustados por estacionalidad del INEGI. El total de gastos en maquinaria y equipo registró un aumento anual de 8.39%, frente a 8.85% en febrero de este año; dentro de este
componente, el rubro que evalúa los bienes usados en el proceso productivo
de origen nacional incrementó 6.47%, el mejor resultado en los últimos ocho
meses. Por su parte, el que se refiere a los bienes importados mostró una tasa
anual de 10.69% en marzo, contra 12.23% en el mes previo. Fuente: El
Economista.

MERCADO
CAMBIARIO

Tras haber cotizado casi en 20.50
unidades, el peso mexicano se apreció
un 0.78% ante el dólar estadounidense.
La recuperación de la moneda nacional
se debió a un descenso del índice dólar,
el cual se debilitó un 0.26% este
miércoles.
Ayer por la noche, Ildefonso Guajardo
comentó que existe una probabilidad del
50% para que se pueda alcanzar un
acuerdo del TLCAN en el segundo
trimestre del año, estabilizando un poco
al mercado. Por otro lado, el descenso del dólar ante una recuperación intradía del 0.49%
del euro, por la expectativa del próximo final del programa de estímulo monetario
europeo, también benefició al peso.
Hoy se dio a conocer que la inversión fija bruta en México avanzó 1.87% en marzo a tasa
anual. En Estados Unidos, se publicó que el déficit de la balanza comercial se redujo a 46.2
billones de dólares en abril ante los 49 billones de dólares deficitarios del mes inmediato
anterior.
La divisa osciló en un rango 20.4883 a 20.2176 pesos por dólar estadounidense en el
mercado interbancario.
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Los rendimientos de los bonos
alemanes anotaron el miércoles su
mayor subida diaria en casi un año,
y el costo de endeudamiento en
toda la zona euro aumentó por el
temor a que el Banco Central
Europeo pueda señalar, tan pronto
como la próxima semana, su deseo
de reducir enormes estímulos
monetarios. El impacto se sintió con más fuerza en Italia, donde los inversores
en bonos también han estado lidiando con las perspectivas de que el nuevo
Gobierno se endeude agresivamente. El economista jefe del BCE, Peter Praet,
dijo el miércoles que el banco central confiaba cada vez más en que la inflación
está volviendo a su objetivo y que la próxima semana debatirá si se deben
reducir gradualmente las compras de bonos. Los rendimientos de los bonos
alemanes a diez años subieron nueve puntos básicos, a 0.46% en camino a su
mayor alza diaria desde fines de junio de 2017. Con la excepción de Italia, la
mayoría de los rendimientos de los bonos de la zona euro subieron entre 6 y 10
puntos básicos en la jornada. Fuente: Reuters.

Los rendimientos de los Certificados de la Tesorería presentaron
tendencia alcista en la jornada de
este miércoles impulsados por
títulos de telecomunicaciones y
tecnológicos. El Nikkei subió 0.38%
y el Hang Seng avanzó 0.53%.
Las bolsas europeas concluyeron en
tendencia dispar. El FTSE londinense subió 0.33%, el DAX alemán ganó 034% y el IBEX español trepó 1.09%
impulsados por los sectores de materiales y de productos de consumo no
básico, principalmente. El CAC francés descendió 0.06%.
EL Dow Jones cerró en 25,146 unidades lo que representa una ganancia del
1.40%, las emisoras Boeing y DowDupont lideraron la jornada alcista.
El IPC mexicano finalizó en 45,181 unidades logrando un avance del 0.11%
gracias a ganancias intradías de Grupo México y Megacable.
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