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Los precios al consumidor en
Estados Unidos tuvieron su primera
alza en cuatro meses en febrero,
pero el ritmo del incremento fue
modesto, resultando en su menor
subida anual en casi dos años y
medio. El Departamento del Trabajo
informó este martes que su Índice
de Precios al Consumidor (IPC)
subió 0.2 por ciento, impulsado por
aumentos en los costos de alimentos, gasolina y arriendos. El IPC se había
mantenido sin cambios por tres meses consecutivos. Economistas consultados
por Reuters habían previsto que el indicador subiera 0.2 por ciento. Fuente: El
Financiero.

El peso mexicano cerró la jornada
con una ligera recuperación contra
el dólar. Al terminar la segunda
sesión de la semana, el tipo de
cambio se ubica en el nivel de
19.3375 unidades, lo que significa
un movimiento de -0.29% o 5.75
centavos en favor de la moneda
local. La paridad se movió desde la
apertura de la sesión, tras la publicación de cifras sobre la inflación en Estados
Unidos. El repunte del dato podría apoyar la postura de la Reserva Federal (Fed)
de mantener sus paciencia respecto a nuevas alzas a la tasa de referencia. El
dólar-peso llegó a operar por debajo de 19.25 unidades, pero la divisa local
recortó sus ganancias luego de que el presidente Andrés Manuel López
Obrador desmintiera una nota del diari Financial Times. En el texto se aseguraba que el gobierno mexicano retrasaría la construcción de la nueva refinería en
Tabasco. El Banco de México (Banxico) cerró el tipo de cambio FIX en 19.3049
pesos por dólar, 12 centavos menos que ayer. Fuente: El Economista.

MERCADO
DE DEUDA

MERCADO DE
CAPITALES

Los Certificados de la Tesorería
(Cetes) registraron avances de
manera generalizada en la subasta
de este martes.
La tasa a 28 días se ubicó en 8.09%,
0.09% más que la semana pasada. El
papel a 91 días se colocó en 8.11%,
0.03 puntos porncetuales más que
la semana previa. Y por su parte, el instrumento a 182 días avanzó 0.07 puntos
porcentuales, para situarse en 8.23%.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
cerró la sesión con pérdidas. El
índice referencial de la plaza, el
S&P/BMV IPC, retrocedió -0.32%
para ubicarse en el nivel de 41,740
unidades. La BMV regresa a cifras
negativas tras haber roto ayer su
peor racha en poco más de tres
años, con 10 jornadas a la baja. Las
pérdidas predominaron entre las 35 empresas más importantes del mercado
mexicano, que componen el índice S&P/BMV IPC. El saldo de la sesión es de
pérdidas para 20 empresas. Las caídas las encabezaron Alsea, con -3.15%;
Banregio Grupo Financier, con -2.93%, y Fomento Economico Mexicano
(FEMSA), con -2.66 por ciento. Entre las empresas con ganancias destacaron
Peñoles, con un avance de 3.35%; Banco del Bajío, con 2.67%, y Grupo Televisa
Unit , con 2.44 por ciento. La Bolsa Institucional de Valores (Biva), segunda
plaza mexicana, también cerró la segunda sesión de la semana con pérdidas.
Su principal índice, el FTSE BIVA, retrocedió -0.24% y se ubicó en el nivel de
856.27 unidades, contra un previo de 858.33 enteros. Su promedio móvil de
200 días es de 879.27 enteros. Fuente: El Economista.
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