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Las cadenas comerciales afiliadas a
la Asociación Nacional de Tiendas
de Autoservicios y Departamentales (ANTAD) reportaron este
miércoles un alza nominal de
apenas 0.6 por ciento en sus ventas
a unidades comparables –aquellas
con más de un año en operación–
de marzo de 2019 respecto al
mismo mes del año pasado,
mientras que en términos reales –al descontar la inflación– observaron una
disminución de 3.2 por ciento. En ambos casos, se trata del desempeño más
débil para un marzo desde 2014y el más pobre para un mes cualquiera desde
abril del año pasado. Expertos del sector comercial explicaron que el comportamiento de las ventas del mes pasado refleja una mayor cautela del consumidor –ante noticias negativas del entorno económico–, retraso en la entrega de
apoyos económicos del Gobierno –a través de tarjetas– a los adultos mayores
y al efecto calendario de Semana Santa. En el tercer mes del año anterior, el
incremento nominal y real de las ventas a tiendas iguales y totales de los
comercios afiliados a la ANTAD fue de 9.9 y 4.6 por ciento, en el mismo orden.
A tiendas totales –al incluir las unidades abiertas en los últimos 12 meses–,
información de la ANTAD revela que las ventas de sus socios aumentaron 4.8
por ciento en términos nominales y 0.8 por ciento en reales, respectivamente.
Fuente: El Financiero.

El peso mexicano logró apreciarse
un 0.60% ante el dólar estadounidense este miércoles. La tendencia
alcista de peso ante el dólar
continua vigente, llevando a cotizar
a la moneda mexicana hasta en
18.80 ante el dólar; nivel desde
donde rebotó hace 14 días. En las
últimas jornadas, a moneda
mexicana se ha apreciado considerablemente ante el dólar por que la moneda
nacional es ampliamente utilizada en operaciones de carry trade, donde
inversionistas se endeudan en países que mantienen una baja tasa de interés e
invierten en economías con altas tasas, como México que actualmente su tasa
ronda el nivel de 8.25%. De esa manera, la moneda mexicana se ha apreciado
recientemente, ignorando los recortes en las proyecciones económicas por
parte del Fondo Monetario Internacional, la crisis fronteriza comercial con
Estados Unidos y un entorno global adverso.
Hoy solamente se dio a conocer un ligero avance, el menor desde abril del año
pasado, en las ventas mismas tiendas del mes de marzo reportado por la
ANTAD. En Estados Unidos, se publicó un ligero aumento en la inflación al
consumidor en su comparativo mensual y anual, pero un crecimiento inferior
al previo en los ingreso pagados por hora. Además, las autoridades la Reserva
Federal dijo que serán pacientes en cuanto a los cambios en la política de tasa
de interés estadounidense, pero detallaron que sus opiniones del rango
objetivo apropiado para las tasas podrán cambiar en cualquier dirección en
base a los datos macroeconómicos que se den a conocer.
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La operadora de franquicias Alsea
lanzará un programa dual de bonos
en la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV) por hasta 10,000 millones de
pesos. Los recursos serán destinados al refinanciamiento de deuda y
al pago de las obligaciones de corto
plazo. De acuerdo con los
documento
de
inscripción
disponibles en la BMV, la emisora realizará las emisiones a tasa fija y variable y
plazos de cinco y siete años. La primera emisión del programa será por un
monto máximo de 5,000 millones de pesos y la emisión está prevista para el 16
de mayo. La deuda neta de Alsea cerró 2018 en 23,622 millones de pesos, un
incremento de 78% respecto al cierre de 2017. Del total de la deuda, el 23%
(5,821 millones) vencen entre 2019 y 2020. Fuente: Expansión.

Los mercados asiáticos cerraron la
jornada del miércoles en números
negativos presionados por una
pérdida de los sectores energético y
de productos de primera necesidad.
El Nikkei retrocedió 0.53% y el Hang
Seng bajó 0.13%.
Las principales bolsas europeas
concluyeron en tendencia dispar. El
DAX alemán subió 0.47% impulsado por el sector de bienes inmobiliarios. En
otro sentido, el FTSE londinense bajó 0.05% y el IBEX español descendió 0.01%
afectado por un descenso en el sector de productos de primera necesidad y
tecnológicos, respectivamente.
El Dow Jones subió 0.03% para finalizar en 26,157 unidades la jornada del
miércoles. Goldman Sachs y Cisco Systems obtuvieron las mayores ganancias
intradía.
El IPC mexicano cerró en 44,909 unidades lo que representa una perdida del
0.54%. Las emisoras Cuervo y Grupo Aeroportuario del Sureste lideraron la
tendencia negativa.
Con información de Bloomberg.
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