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La inflación interanual de México se
desaceleró hasta febrero a su
menor nivel en más de dos años,
por caídas significativas en algunos
productos agrícolas, dijo el jueves el
instituto de estadísticas, INEGI. El
índice nacional de precios al
consumidor creció un 3.94 por
ciento a tasa interanual, su nivel
más bajo desde el registrado en
diciembre de 2016, cuando marcó un 3.36 por ciento. La inflación subyacente,
considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios
porque elimina productos de alta volatilidad, creció a una tasa interanual del
3.54 por ciento hasta febrero. Sólo en el mes, el índice general de precios al
consumidor cayó un 0.03 por ciento, mientras que el indicador subyacente
creció un 0.43 por ciento, ambos datos en línea con las estimaciones del
mercado. Gasolina de bajo octanaje, cebolla y huevo fueron los genéricos que
mayor incidencia tuvieron en el alza del índice nacional de precios al consumidor en el segundo mes, mientras que el tomate, el chile serrano y el tomate
verde ayudaron a menguar la aceleración de la inflación general interanual.
Fuente: Reuters.

El peso mexicano se depreció 0.99%
ante el dólar estadounidense en la
sesión del jueves. El descenso de la
moneda nacional se debió a una
fortaleza del 0.76% en el índice
dólar, el cual llegó a cotizar hasta en
97.71 unidades.
El factor que impulsó el valor del
dólar fue una caída en el valor del
euro después de que el BCE recortó a 1.1 desde 1.7% en la proyección de
crecimiento económico de la zona euro para el presente año. El banco central
europeo también anunció que no elevará su tasa de interés por lo menos hasta
el 2020 y anunció el lanzamiento de una nueva ronda de créditos económicos
para los bancos de la comunidad europea; sería la tercera inyección de liquidez
para evitar una contracción del crédito que exacerbe la actual desaceleración
económica. A primera hora se había dado a conocer que la economía europea
solamente creció 1.1% en el ultimo trimestre del 2018, cifra inferior a lo estimado.
Hoy se dio a conocer que la inflación al consumidor mexicano bajó a 3.94%,
situándose en el rango de la meta de Banxico (3 más o menos un punto
porcentual) por primera vez desde diciembre del 2016.
El tipo de cambio cotizó en un rango de 19.3326 a 19.6232 pesos por dólar en
el mercado interbancario. Con información de Bloomberg, Reuters.

MERCADO
DE DEUDA

MERCADO DE
CAPITALES

El mercado de renta fija de México
concluyó el día con pérdidas
debido a la menor demanda por
activos que son considerados como
de mayor riesgo. La tasa del bono
para junio de 2027 terminó en
8.12%, eso es un ascenso de 0.03
puntos porcentuales con respecto
al nivel de cierre previo. Las
previsiones de un menor crecimiento de la economía global redujeron la
demanda por activos que son considerados como más riesgosos, algo que
suele afectar a los activos de países emergentes, como México. De esta forma
es que los bonos soberanos del país no lograron terminar en territorio positivo,
luego que la inflación de febrero se estableció en 3.94% a tasa anual, alrededor
del objetivo de Banco de México, algo que no ocurría desde diciembre de
2016.Fuente: El Infosel.

Los mercados asiáticos cerraron la
jornada del jueves en tendencia
negativa presionados principalmente por un descenso en títulos
tecnológicos. El Nikkei bajó 0.65% y
el Hang Seng cayó 0.89%.
Las bolsas europeas concluyeron
también en números negativos. El
FTSE londinense bajó 0.53%, el DAX
alemán perdió 0.60% y el IBEX español retrocedió 0.50% afectados por una
pérdida en títulos de materiales, de productos de consumo no básico y
financiero, respectivamente.
El Dow Jones bajó 0.78% presionado un descenso en las acciones de
Walgreens y Caterpillar. El índice industrial cerró en 25,473 unidades.
El IPC finalizó en 41,641 unidades lo que representa una pérdida del 0.64%, las
emisoras Peñoles e Inbursa lideraron la sesión negativa. Con este jueves, el
índice mexicano acumula 9 sesiones consecutivas a la baja, borrando así la
ganancia acumulada en lo que va del año.
Con información de Bloomberg.
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