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Durante abril del 2018, la caída
anual de 6.2% de la producción
minera, con ajuste estacionario,
significó hilar 47 meses con
disminuciones. En su interior, las
reducciones se presentaron en
extracción de petróleo y gas (7.0 %)
y minería de minerales metálicos y
no metálicos (4.8%), mientras
servicios relacionados con la minería creció 1.3%. De acuerdo con cifras
desestacionalizadas del INEGI, la construcción incrementó 3.8% a tasa anual
en el cuarto mes del año, el mejor resultado desde noviembre del 2016
(4.2%). Dentro de este sector, sólo la producción en obras de ingeniería civil
se contrajo (11.6%), es decir, edificación y trabajos especializados para la
construcción mostraron incrementos anuales de 8.5 y 4.0%, respectivamente.
De hecho, la dinámica de la construcción fue uno de los alicientes para que
las actividades industriales repuntaran. Otro de los sectores que incentivó el
comportamiento positivo de la industria del país fue la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos
al consumidor final, el cual creció 2.8% a tas anua en el cuarto mes, frente a
una caída de 2.5% en marzo. El subsector referente a la energía eléctrica
aumentó 3.1% a tasa anual, y el de agua y gas 1.2%. Por último, la manufactura, el sector industrial más importante, apenas incrementó 0.1% en abril, el
nivel más bajo en los últimos tres meses. Fuente: El Economista.

El peso mexicano perdió 0.96% ante
el dólar estadounidense en el
mercado interbancario este lunes.
Las dudas sobre un posible acuerdo
del TLCAN presionaron a la moneda
nacional. El fin de semana se realizó
el encuentro del Grupo de los 7, en
donde se trataría de resarcir las
diferencias comerciales que se han
ampliado desde que llegó Trump a la presidencia. Al final de dicha reunión,
Trump dijo no respaldar el comunicado tras las declaraciones de Justin
Trudeau, primer ministro canadiense, quien en una rueda de prensa dijo que
era insultante que Trump justificara la decisión de imposición de aranceles por
cuestión de seguridad nacional. Esta diferencia entre los líderes de Canadá y
Estados Unidos mina la expectativa de un pronto acuerdo del TLCAN.
Por su parte, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía mexicano, dijo que la
única forma en que los países que renegocian el TLCAN encuentren una
solución es a través de suficiente flexibilidad para acotar las diferencias.
Por otro lado, el INEGI dio a conocer que la producción industrial mostró un
incremento anual de 3.8% en abril a tasa anualizada y las ventas ANTAD en las
mismas tiendas se incrementaron 5.6%, también a tasa anualizada.
La divisa osciló en un rango de 20.3318 a 20.6068 pesos por dólar en el
mercado interbancario.
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Por segunda semana consecutiva,
el riesgo país de México cerró la
semana con incremento, al
ubicarse este 8 de junio en 226
puntos base, nivel superior en 12
unidades al del 1 de junio pasado.
La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) informó que el
riesgo país de México, medido a
través del Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan,
está 38 unidades por arriba del dato observado al cierre de 2017. La
dependencia encargada de las finanzas públicas de México explicó que este
indicador refleja la posibilidad de que el país no cumpla en los términos
acordados con el pago de su deuda externa. Fuente: El Economista.

Los mercados asiáticos cerraron la
sesión del lunes en tendencia
alcista, el Nikkei subió 0.48%
impulsado por títulos de productos
de primera necesidad y el Hang
Seng ganó 0.36% gracias a productos de consumo no básico.
Las bolsas europeas también
concluyeron en números positivos.
El FTSE londinense subió 0.73%, el DAX alemán ganó 0.60% y el IBEX español
ascendió 1.56%. Los sectores de productos de primera necesidad, telecomunicaciones y financieros lideraron la jornada.
El IPC cerró en 46,301 unidades lo que representa un avance del 0.79%, las
emisoras Cemex y Santander de México presentaron las mayores ganancias
intradía.
El Dow Jones logró un avance marginal del 0.02% al finalizar en 25,322
unidades, UnitedHealth y Chevron lideraron la jornada alcista.
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