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Los Indicadores Trimestrales de
Actividad Turística (ITAT) revelaron
que el PIB turístico del país creció
en promedio 3.4 por ciento
durante 2017 con base en cifras
originales, lo que representa su
nivel más bajo desde 2015, informó
este lunes el INEGI. En 2015, el
promedio de crecimiento del PIB
turístico arrojó un incremento de 3.6%, mientras que, en 2016, la cifra
ascendió a 4.2%, de acuerdo a la serie original publicada por el instituto. Por
concepto de bienes turísticos, la variación trimestral mostró una contracción
de 0.2% en comparación del crecimiento presentado durante el tercer
trimestre del año, mientras que en su valoración anual arrojó un crecimiento
de 1.6%. Por el lado de los servicios turísticos, en la valoración trimestral se
observó un crecimiento de 0.6%, mientras que en la comparación anual se
reportó un crecimiento de 2%. Durante el cuarto trimestre del año, el
consumo turístico interior creció 1.4% anual, mientras que el turismo interno,
que se refiere al consumo que realizan los visitantes dentro de su país de
residencia, aumentó 2.1%. En contraparte, el consumo receptivo, que
contabiliza a los visitantes que no residen en el país, cayó 1.4 durante el
cuarto trimestre del 2017, siendo su segunda caída consecutiva del año.
Fuente: El Financiero.

El peso mexicano se depreció 1.02% ante
el dólar estadounidense en la primera
sesión de la semana, presionado por la
incertidumbre de la negociación del
TLCAN y por la ausencia de datos
macroeconómicos de México y Estados
Unidos.
La semana pasada, el líder de la Cámara
de Representantes dio como fecha limite
el 17 de mayo para recibir la nueva
trilateral
para
el actual congreso en sesión pueda votar durantepropuesta
este año. del
Paratratado
esta semana,
aun
no que
se a
dado a conocer por alguno de los países cuando se reunirán nuevamente los lideres
negociadores del tratado.
Al cierre de la jornada, se dio a conocer que los líderes de Estados Unidos y Canadá
sostuvieron una llamada telefónica. Entre otros temas, discutieron el progreso que se esta
logrando en la renegociación del TLCAN y la posibilidad de llevar las negociaciones a una
pronta conclusión.
La divisa osciló en un rango de 19.2994 a 19.6337 pesos por dólar en el mercado interbancario.
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El riesgo país de México disminuyó
nueve unidades durante la última
semana, para ubicarse en 197
puntos base el 11 de mayo de este
año, luego de tres semanas
consecutivas con incrementos. La
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) informó que al
viernes pasado el riesgo país de
México, medido a través del Índice de Bonos de Mercados Emergentes
(EMBI+) de J.P. Morgan, se encuentra nueve unidades por arriba del nivel
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
jornada del lunes en números
positivos. El Nikkei subió 0.47% y el
Hang Seng trepó 1.35%, ambos
fueron impulsados por acciones de
productos de primera necesidad.
Las principales bolsas europeas
concluyeron en números negativos,
presionados principalmente por
títulos de telecomunicaciones y financieros. El FTSE londinense retrocedió
0.18%, al igual que el DAX alemán. El IBEX español retrocedió 0.13%.
El Dow Jones avanzó 0.27% para finalizar en 24,899 unidades, UnitedHealth y
Walmart lideraron la sesión.
El IPC cerró en 46,519 unidades, lo que representa un descenso del 0.45%. Las
emisoras que presentaron las mayores pérdidas fueron Megacable y Lala.
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