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Al cuarto mes del 2019 la tasa de
inflación anual en México se colocó
en 4.41%, su nivel más alto desde
que comenzó. Con este resultado la
tasa de inflación sale del objetivo
establecido por el Banco de México
(3 +/- un punto porcentual). Pese a
las ligeras bajas en el precio de las
gasolinas, el Índice Nacional de
Precios al Consumidor (INPC) se
mantuvo presionado negativamente por alzas significativas en el precio de
productos agrícolas de alta incidencia en su ponderación, especialmente
algunas frutas y hortalizas. La cebolla, los chiles, el chayote, la calabacita, la
manzana, los ejotes, el tomate verde y los nopales presentaron encarecimientos a doble dígito, de acuerdo con datos del INEGI. Por su parte, el combustible
más consumido en México, la gasolina tipo Magna, registró una desaceleración
inflacionaria. El aumento de precio fue más modesto en comparación con
meses previos dando aire a la tasa de inflación nacional. El INPC a escala
nacional registró un aumento de apenas 0.05% en comparación inmediata. En
cinco entidades el aumento de precios fue más pronunciado. Morelos
encabezó la lista con una variación de 0.59%, seguida por Jalisco, Querétaro,
Ciudad de México y Chiapas que presentaron alzas de 0.43, 0.42, 0.42 y 0.41%
respectivamente. En contra parte, la entidad con la caída más pronunciada en
el nivel de precios fue Coahuila, su INPC decreció 1.08 por ciento. Nuevo León,
Tamaulipas, Tabasco y Yucatán redujeron 1.05, 1.00, 0.76 y 0.71% sus precios al
consumidor. Fuente: El Economista.

El peso mexicano cerró la jornada
del jueves con un retroceso del
0.75% ante el dólar estadounidense.
De hecho, la moneda nacional llegó
a caer hasta a 19.32 unidades
después de que se diera a conocer
que la construcción de la refinería
Dos Bocas será realizada por Pemex
y la Secretaría de Energía puesto que la licitación de declaro desierta. Las
empresas que presentaron sus propuestas quedaron fuera de los limites que el
gobierno solicitó, tanto en costo como en tiempo.
Además, la noticia de que la inflación al consumidor del mes de abril subió más
de lo estimado, al ubicarse hasta en 4.41%, lo que retrasa la posibilidad de que
Banco de México recortará su tasa de interés, también afectó al peso.
Hacia la mitad de la jornada, Donald Trump declaró que había recibido una
carta del presidente chino, Xi Jinping, y declaró que posiblemente hablarían
por teléfono y refrendó que para Estados Unidos sería excelente lograr un
acuerdo. Las declaraciones disminuyeron un poco la incertidumbre para el tipo
de cambio y recortó un poco sus pérdidas intradía.
La moneda cotizó en un rango de 19.0611 a 19.3204 pesos por dólar en el
mercado interbancario.
Con información de Bloomberg, Reuters.

MERCADO
DE DEUDA

MERCADO DE
CAPITALES

El mercado de renta fija del país
terminó el día con un tono mixto,
luego que redujeron las tensiones
comerciales entre China y Estados
Unidos. La tasa del bono que vence
en mayo de 2029 terminó en 8.19%,
eso es un descenso de 0.02 puntos
porcentuales con respecto al nivel
de cierre previo. Mientras que el
bono a noviembre de 2034 subió 0.02 puntos. Al final de la jornada los bonos
soberanos del país redujeron sus pérdidas toda vez que el presidente
estadounidense Donald Trump dijo que tenía una alternativa para lograr un
acuerdo con China. No obstante, los bonos M no lograron borrar por completo
sus pérdidas, ya que la inflación de abril subió a 4.41% a tasa anual, por encima
del 4% registrado un mes antes, por lo que los planes de Banxico sobre bajar la
tasa de interés local podrían retrasarse. Fuente: Infosel.

Las principales bolsas de valores del
mundo cerraron con importantes
pérdidas este jueves. La principal
razón es la crisis en la negociación
del acuerdo comercial entre
Estados Unidos y China, después de
que el presidente estadounidense,
Donald Trump, dijera que fue China
quien rompió el trato hasta entonces logrado. Hace unos días, Trump anunció que si no se lograba un acuerdo el
próximo viernes 10 de mayo entrarían en vigor una serie de aranceles a
productos chinos. Entre hoy y mañana, se reunirán los lideres negociadores de
ambos países en Washington para continuar con las conversaciones.
Asia:
Nikkei -0.93%, Hang Seng -2.39%.
Europa:
FTSE -0.87%, DAX -1.69%, IBEX -1.43%.
América:
Dow Jones -0.54%, S&P 500 -0.30%, BMV IPC -0.50%.
Con información de Bloomberg.
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