10 de mayo de 2018

MERCADO
CAMBIARIO

ECONOMÍA
El mes de abril sumó 87,109
puestos de trabajo formales; con lo
que llega a 3.6 millones empleos en
la administración, cercana a la meta
de 4 millones que se planteó el
gobierno federal. De acuerdo con
el reporte mensual del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS)
la creación de empleo mensual es
255.5% más que lo reportado en mismo mes de 2017 (26,765) y 45,679 o
110.3% puestos superior al promedio de los abriles de los diez años previos
(41,430). Este es el segundo mayor aumento reportado en un mes de abril
desde que se tiene registro. Así al 30 de abril de 2018, se tienen registrados
ante el Instituto 19,874,106 puestos de trabajo. El 85% son permanentes y
15% eventuales. En los últimos seis años estos porcentajes se han mantenido
relativamente constantes. Fuente: El Economista.

El peso mexicano se apreció este jueves
durante las ultimas horas de la sesión
asiática. Durante la sesión europea la
apreciación continuó y se fortaleció
hasta el cierre del mercado mexicano. En
total, la moneda nacional se apreció casi
40 centavos o 1.90% ante el dólar
estadounidense.
A primera hora de la mañana se dio a
conocer que la inflación en Estados
Unidos
avanzó
menos
lo esperado
por el mercado. La inflación subyacente se ubicó
en 2.1%
en abril
a tasade
anualizada,
sin
cambio respecto a la lectura previa, presionada por que los salarios se mantienen contenidos. A pesar de ello, las perspectivas de dos incrementos de la tasa de interés por parte de
la Reserva Federal continúan al alza.
Por otro lado, continua la expectativa sobre el futuro del TLCAN. Hoy, el representante de
México en la renegociación. Ildefonso Guajardo, declaró que esperaba descubrir en los
próximos dos días su se puede alcanzar un acuerdo en el corto plazo con Estados Unidos
y Canadá. La represente canadiense, Chrystia Freenland, dijo que definitivamente se están
acercando al objetivo final. Las negociaciones continúan en Washington, la regla de
origen automotriz y la cláusula sunset son las principales diferencias entre los países.
El congresista estadounidense Paul Ryan declaró hoy que la nueva propuesta del TLCAN
debería de estar en el Congreso estadounidense el 17 de mayo para que los representantes voten el proyecto en el actual periodo de sesiones. El próximo 6 de noviembre se
llevarán a cabo elecciones en Estados Unidos del Senado, Congreso y algunos estados.
La divisa osciló en un rango de 19.5980 a 19.1996 pesos por dólar en el mercado interbancario.
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Los rendimientos de la deuda del
Tesoro estadounidense caían el
jueves debido a que un aumento
menor al esperado en el índice de
precios al consumidor de abril
redujo los temores de que la
inflación local esté cobrando
excesivo impulso mientras el
mercado laboral continúa sólido. El
retorno del bono referencial a 10 años retrocedía al 2.964 por ciento en las
operaciones de la mañana, tras haber quebrado la barrera del 3% en la
jornada anterior. La deuda a 30 años rendía 3.129%, 2.5 puntos base menos
que al terminar la sesión previa. El rendimiento de los bonos a dos años
retrocedía 1.2 puntos base para operar en 2.518%. El Departamento de
Trabajo dijo que su índice de precios al consumidor subió 0.2% el mes pasado
frente a una caída del 0.1% en marzo. El llamado IPC subyacente, que excluye
los volátiles costos de alimentos y energía, subió 0.1% tras dos meses
consecutivos de incrementos del 0.2%. Fuente: Reuters.

Los índices bursátiles de Asia
cerraron la jornada del jueves en
números positivos. El Nikkei subió
0.39% y el Hang Seng ganó 0.89%
impulsados por títulos de energía y
de tecnología, principalmente.
En Europa, las plazas bursátiles
también cerraron la sesión en
tendencia alcista. El FTSE londinense ganó 0.50%, el DAX alemán subió 0.62% y el IBEX español ascendió
0.25%. Las emisoras que presentaron las mayores ganancias intradía fueron las
de energía, industrial y de materiales.
El Dow Jones subió 0.80% para finalizar en 24,739 unidades, las emisoras Exxon
Mobile y UnitedHealth lideraron las ganancias.
El IPC mexicano cerró en 46,551 unidades lo que representa una ganancia del
0.56%, Peñoles y Kimberly Clark de México presentaron las mayores ganancias
intradía.
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