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La inversión fija bruta mostró un
crecimiento de 5.3% a tasa anual
durante abril, lo que representó su
mayor nivel en 26 meses, informó
este jueves el IENGI. Este crecimiento se explicó en mayor medida por
la expansión de 6.7% anual que se
observó en la inversión en
maquinaria y equipo, especialmente en la que proviene del exterior, que reportó un crecimiento anual de
9.8%, mientras que la maquinaria y equipo de origen nacional se incrementó
en 0.5%, su menor nivel en lo que va del año. Respecto al área de la construcción, ésta se expandió en 3.1% en comparación con los números registrados
durante el mes de abril de 2017. La inversión destinada al área residencial
creció 9.2%, con lo que alcanzó su mayor crecimiento en 17 meses. Por el lado
de las construcciones no residenciales (en su mayoría obra pública), se
observó una contracción de 2.1%, con lo que este sector acumuló dos años
de caídas. En su variación mensual, la inversión fija bruta registró una caída de
1.3 %, acumulando dos meses consecutivos de retrocesos. Fuente: El
Financiero.

El peso mexicano se apreció un
1.17% ante el dólar estadounidense
en la jornada del jueves. La tendencia positiva continua por tercera
sesión consecutiva, en respuesta a
un ajuste técnico tras las elecciones
presidenciales de México y por un
descenso en el valor del dólar.
El Índice dólar ha descendido 1.13
puntos desde que una semana cuando cotizó hasta en 95.53 unidades, al
registrar un máximo anual.
Durante la sesión del jueves, Banxico dio a conocer las minutas de la ultima
reunión de política monetaria. Según el documento, la renegociación del TLCAN
y el proceso poselectoral son factores de riesgo para las inversiones en el país.
Respecto a la inflación, mencionaron que hay factores de riesgos, como el
TLCAN y la depreciación del tipo de cambio, que podrían representar un
repunte en el indicador. Además, se dio a conocer que la confianza del consumidor mexicano repuntó en junio, pero que la inversión fija bruta de abril cayó por
segundo mes consecutivo, respecto al mes previo.
En Estados Unidos se dio a conocer que la creación de empleos privados creció
menos de lo estimado en junio, aumentaron las solicitudes semanales de seguro
por desempleo. Por otro lado, el indicador PMI del sector servicios, así como el
indicador ISM no manufacturero crecieron en junio.
La divisa osciló en un rango de 19.46 a 19.20 pesos por dólar en el mercado
interbancario.
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La curva de rendimiento de la
deuda de Estados Unidos alcanzó
su nivel más ajustado en casi 11
años el jueves, antes de la
publicación de las minutas del
encuentro de la Reserva Federal de
junio, en el que el banco central
sugirió que podría aplicar dos alzas
de tasas más este año. Los
rendimientos de las notas del Tesoro estadounidense han oscilado desde el
martes, mientras algunos inversores recortaban sus tenencias y regresaban a
las acciones tras datos económicos tranquilizadores desde Alemania y la
esperanza de que el Gobierno de Donald Trump retraiga la intención de
imponer aranceles a los vehículos fabricados en Europa. El rendimiento del
título referencial estadounidense a 10 años era del 2.836%, estable desde el
cierre del martes. Los mercados financieros de Estados Unidos estuvieron
cerrados el miércoles por el feriado del Día de la Independencia. Fuente:
Reuters.

Los mercados asiáticos cerraron la
jornada del jueves en tendencia
negativa, presionados por títulos de
energía principalmente. El Nikkei
perdió 0.78% y el Hang Seng bajó
0.21%.
En sentido contrario, las plazas
bursátiles terminaron con ganancias gracias a las acciones de materiales, de productos de consumo no básico, industriales y financieros, principalmente. El FTSE londinense subió 0.40%, el DAX alemán trepó 1.19% y el IBEX
español subió 1.11%.
El Dow Jones subió 0.75% para finalizar en 24,356 unidades, las emisoras
Walgreens Boots Alliance e Intel lograron las mayores ganancias intradía.
El IPC cerró en 48,580 unidades lo que representa una sólida ganancia del
2.67% respecto al día previo. Banorte y Volaris lideraron la sesión alcista.
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