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La confianza del consumidor
registró una disminución de 0.9 por
ciento durante abril, lo que
representó el segundo retroceso
consecutivo del indicador, informó
el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi). Durante el cuarto
mes del año, el Índice de Confianza
del Consumidor (ICC) se ubicó en
los 46.6 puntos, su nivel más bajo
en los últimos tres meses. Luego de las elecciones presidenciales del primero
de julio de 2018, la confianza de los consumidores mexicanos se ‘disparó’ con
constantes crecimientos mensuales, al grado de alcanzar un nivel histórico de
48.8 puntos durante febrero. A pesar de las dos contracciones consecutivas
que ha acumulado el ICC durante marzo y abril, el indicador aún se encuentra
en niveles altos: tan solo el mes pasado, se observó un crecimiento anual de
10.3 por ciento con base en cifras ajustadas por estacionalidad.Fuente: El
Financiero.

El peso mexicano revirtió las
pérdidas contra el dólar de la
apertura de sesión y registró un
ligero avance en la primera jornada
de la semana. Al concluir las
operaciones, el tipo de cambio se
ubicó en el nivel de 18.96 unidades,
contra un previo de 18.9620
unidades el viernes, con cifras del
Banco de México (Banxico). Esto significa una variación marginal de 0.01 por
ciento. La moneda mexicana logró regresar en la paridad fracciones de centavo
por debajo de su cierre del viernes pasado. En las negociaciones, su fortaleza le
ayudó a soportar la influencia negativa de un aumento en la tensión en las
negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos, que jugó en contra
de los activos de riesgo. El presidente estadounidense, Donald Trump,
amenazó ayer en Twitter con elevar los aranceles que cobra su país sobre
productos chinos. La medida, en medio de un largo periodo de pláticas entre
ambas potencias económicas, se trataría de un medio de presión por parte de
Washington a Pekín para acelerar un acuerdo sobre temas estancados. Fuente:
El Economista.
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Los retornos de los bonos del
Tesoro estadounidense cayeron el
lunes, ya que la renovada tensión
comercial entre China y Estados
Unidos hizo que los inversores
optaran por el bajo riesgo de la
deuda gubernamental por sobre las
acciones y otros activos considerados de riesgo. Los inversores
temen que un desbaratamiento del diálogo entre Washington y Pekín agrave
una desaceleración global, según analistas, tras datos alentadores recientes en
China, Europa y Estados Unidos. En las operaciones cercanas al cierre, el
rendimiento del bono a 10 años era de 2,4998 por ciento, un descenso de 3
puntos básicos desde el viernes. El retorno del papel a 2 años era de 2,3107 por
ciento, con una caída de 2,8 puntos básicos. El descenso de los rendimientos el
lunes fue mitigado por la oferta de deuda del Tesoro de esta semana y la
cautela de algunos inversores de cara al reporte sobre los precios al consumidor que entregará el gobierno a las 1230 GMT del viernes. Fuente: Reuters.

Los mercados accionarios en
México cayeron este lunes por
décima sesión consecutiva y en
línea con sus pares mundiales tras
una ola de ventas en los mercados
luego de que el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump,
amenazó con imponer mayores
medidas arancelarias a productos
chinos. Esto se sumó a la publicación de indicadores de confianza del consumidor en el mercado mexicano. Sobre la última mitad de operaciones, el Índice
de Precios y Cotizaciones (IPC) recuperó parte de las caídas para ceder 0.36 por
ciento, que lo ubican en 44 mil 116 unidades, su nivel más bajo en más de un
mes. En la misma dirección se colocó el FTSE BIVA, que perdió 0.26 por ciento,
llegando a los 902 puntos. En Estados Unidos el promedio industrial Dow
Jones perdió 0.25 por ciento, a las 26 mil 438 unidades; el S&P 500 cayó 0.45
por ciento, a los 2 mil 932 puntos, y el tecnológico Nasdaq retrocedió 0.5 por
ciento, a 8 mil 123 unidades. Fuente: El Financiero.
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