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La producción industrial en México
cayó un 4.5% interanual en febrero
por el descenso de todos los
sectores, informó este viernes el
INEGI. Esta cifra fue resultado del
descenso de la generación y
transmisión de energía eléctrica,
agua y gas (9.9%), la manufactura
(4.7%), la construcción (4.4%) y la
minería (2.5%), precisó el organismo en un comunicado. En cifras desestacionalizadas, la actividad industrial
aumentó un 0.4% en febrero respecto al mes previo por el alza de la construcción (2.5%) y de la minería (2,3 %), y pese al descenso de la generación de
electricidad (3.8%) y de la manufactura (2.1%). “Impulsada por la minería y la
construcción, en febrero 2021 la actividad industrial se incrementó 0.4% mes
contra mes, su noveno avance mensual consecutivo”, explicó en Twitter el
presidente del INEGI, Julio A. Santaella. De esta manera, en los dos primeros
meses del 2021 la actividad industrial acumula una caída del 4.8% debido a los
descensos del 7.4% en la generación de electricidad; del 7.3% en la construcción; del 4% en las industrias manufactureras y del 3% en la minería. Esta caída
se debe a la pandemia del coronavirus, que llevó a las autoridades a ordenar la
paralización de todas las actividades no esenciales en abril y mayo del 2020. En
junio de 2020 comenzó la llamada “nueva normalidad” con una apertura
gradual de la economía y las actividades sociales. La actividad industrial se
desplomó un 10% en 2020, una caída que se suma al descenso del 1.8% en
2019 y es un reflejo de la debilidad económica de México. Fuente: Infobae.

El peso mexicano se debilitó un 0.31%
ante el dólar en la ultima jornada de la
semana por una fortaleza de este.
A primera hora de hoy, se dio a conocer
un aumento del 1.0% mensual en la
inflación al productor en Estados Unidos,
lo que situó a la inflación anualizada en
4.2% en marzo; el mayor nivel registrado
desde septiembre de 2011. La noticia
provocó nuevamente temores por un
repunte en la inflación estadounidense y
la posibilidad de que la Reserva Federal ajuste su política monetaria o el plan de
compra de bonos mensuales. En respuesta, los rendimientos de los bonos a 10 años
llegaran a subir hasta a 1.685%, al final del día cerraron en 1.665%. En cuanto al
dólar, se registró un incremento en el valor del índice dólar del 0.10%, pero llegó a
cotizar hasta en 92.413 unidades.
La divisa osciló en un rango de 20.0778 a 20.2261 pesos por dólar en el mercado
interbancario.
Con información de El Financiero, Reuters y Bloomberg.
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Analistas de BBVA México, estimaron que el ciclo bajista de las tasas
de interés de Banco de México ha
terminado, a pesar de que en la
última minuta la mayoría de la
Junta de Gobierno quedó abierta la
puerta a seguir recortando si se dan
las condiciones adecuadas. Los
economistas de la filial en México
del banco español dijeron que la curva de bonos soberanos locales tiene valor
por el fuerte aumento que ha tenido desde el mes anterior, mayormente en la
parte media, ya que la pendiente está en línea con el inicio de un ciclo de
endurecimiento monetario, que aún demorará por materializarse. Los
economistas dijeron que la curva de la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE), la cual refleja las condiciones del mercado de dinero en moneda
nacional, subió en comparación con hace tres y seis meses, por lo que la tasa de
referencia implícita de la TIIE no indica que el mercado este descontando
recortes adicionales. No obstante, el forward de la TIIE si anticipa incrementos
de 25 puntos base y un aumento adicional de 50 puntos básicos para los
próximos seos o nueve meses y hasta los siguientes 12 meses, respectivamente, por lo que se anticipa un inicio de alza de tasas en la reunión de finales
de septiembre. Fuente: Bloomberg.

Los principales índices bursátiles de
Asía cerraron la última jornada de la
semana en números mixtos. El
Nikkei subió 0.20% de la mano de
ganancias en títulos del sector de
salud y financiero. Por otro lado, el
Hang Seng descendió 1.07%
presionado por un retroceso en
acciones de empresas dedicadas a la
salud y el CSI 300 de China cayó 1.50% ante un descenso en acciones industriales.
En Europa, las plazas bursátiles de referencia también registraron cifras dispares.
El DAX alemán avanzó 0.21% por una ganancia intradía en títulos del sector de
productos de consumo no básico. El FTSE londinense retrocedió 0.38% y el IBEX
de España descendió 0.83% por pérdidas en títulos del sector energético y
tecnológico, respectivamente.
El Dow Jones cerró en 33,800 unidades lo que representa una ganancia del
0.89% y establece un nuevo máximo histórico. En su interior, las emisoras que
lideraron la tendencia alcista fueron Honeywell, UnitedHealth y SalesForce.
En sentido contrario, el IPC mexicano retrocedió 1.16% para finalizar en 47,627
unidades, presionado por un retroceso superior al 3% intradía en las acciones de
Grupo Carso y Walmex.
Con información de Reuters y Bloomberg.
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