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El índice de confianza del consumidor en marzo se ubicó en 116.26
puntos, con base a cifras ajustadas
por
estacionalidad,
lo
que
representó una disminución de 3.11
puntos respecto a las cifras divulgadas en febrero, informó este jueves
el INEGI. La confianza del consumidor al cierre del primer trimestre del
año mostró un menor entusiasmo
en comparación del récord histórico que se observó en febrero, cuando el
indicador se ubicó en su nivel más alto de la historia, con 119.99 unidades. En
cifras originales, el índice que mide la confianza de los consumidores mexicanos se ubicó por debajo de lo esperado por el consenso de analistas consultados por Bloomberg, al registrar un índice de 112.7 puntos, cifra que contrasta
contra los 116.7 puntos que anticipaba el mercado. Aunque las cinco preguntas que se encargan de medir el pulso de la confianza de los consumidores del
país mostraron retrocesos durante marzo, las que abordan los temas sobre la
confianza en la situación económica del país fueron las que mostraron las
mayores contracciones del mes. Respecto a la confianza de los hogares
mexicanos, se observaron ligeras variaciones a la baja durante el cierre del
primer trimestre del año. Fuente: El Financiero.

El peso mexicano logró apreciarse
un 0.39% ante el dólar estadounidense durante la jornada del
jueves. El avance se logró a pesar de
que el dólar subió y de que el
mercado permanece a la espera de
noticias relacionadas al cierre de la
frontera entre Estados Unidos y
México y sobre el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.
Hoy se dio a conocer un retroceso en la confianza del consumidor mexicano
durante marzo, al ubicarse en 112.7 puntos; el mercado esperaba un
crecimiento a 116.7 puntos. Pero la noticia no afectó a la moneda. En Estados
Unidos, se publicó que se solicitaron únicamente 202,000 solicitudes de
desempleo semanales al 30 de marzo, cifra inferior al estimado de 215,000 y a
los 211,000 del mes anterior. Esta noticia generó que el índice dólar lograra
recuperar un 0.22%, para cotizar en 97.30 unidades; acercándose nuevamente
a la resistencia de 97.50 unidades.
La divisa osciló en un rango de 19.2845 a 19.1329 pesos por dólar en el
mercado interbancario.
Con información de Bloomberg, Reuters.
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Los bonos soberanos de México
terminaron el día con ganancias,
gracias al optimismo de que China y
Estados Unidos están casa vez mas
cerca de lograr un acuerdo comercial. La tasa del bono para junio de
12027 terminó en 8.02%, eso es un
descenso de 0.03 puntos porcentuales con respecto al nivel del
cierre previo. El atractivo de los llamados bonos M fue gracias a la noticia de
que China y el país vecino del norte han realizado grandes pasos con el fin de
alcanzar un acuerdo comercial. Y si bien ambas naciones aún tienen temas por
resolver, se esta buscando una cumbre final entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homologó chino, Xi Jinping, de acuerdo a un
funcionario que habló con la agencia de noticias estadounidense CNBC. De
esta forma es que a nivel internacional, los inversionistas elevaron su
exposición por activos de mayor riesgo, algo que suele jugar a favor de los
activos denominados en pesos.
Fuente: Infosel.

Los mercados asiáticos cerraron la
sesión del jueves en tendencia
dispar. El Nikkei subió 0.05%
impulsado por títulos tecnológicos.
Por otro lado, el Hang Seng
retrocedió 0.17% presionado por un
descenso en acciones de bienes
inmobiliarios.
Las principales bolsas europeas también concluyeron en números mixtos. El
FTSE londinense retrocedió 0.22%. En sentido contrario, el DAX alemán subió
0.28% gracias a ganancias en el sector de productos de consumo no básico y el
IBEX español ascendió 0.49% liderando la jornada por el sector financiero.
El Dow Jones cerró en 26,384 unidades lo que representa una ganancia del
0.64%, las emisoras Dow Inc y The Boeing registraron los mayores avances
intradía.
El IPC subió 1.38% este jueves para concluir en 43,937 unidades, Grupo
Banorte y Grupo México lideraron la sesión ganadora.
Con información de Bloomberg.
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