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Al quinto mes del 2019 la tasa de
inflación anual en México se colocó
en 4.28%, un nivel menor al
registrado el mes previo (4.41%).
Durante este lapso se registraron
bajas en el precio de las gasolinas
tipo Magna y Premium que dieron
aire al nivel de inflación nacional. En
su comparación inmediata, el Índice
Nacional de Precios al Consumidor
(INPC), también registró un resultado positivo. Durante mayo los precios
cayeron 0.29% en relación con abril, de acuerdo con cifras del INEGI. Los
precios de los energéticos, algunos agropecuarios y los servicios turísticos
dieron aire al INPC. El limón encabezó la lista de genéricos con precios a la baja,
durante mayo se vendió 30.47% más barato que el mes previo. La electricidad
ocupó la segunda posición, con una caída de 20.54% en su precio. El top tres
lo completó la cebolla que bajó 18.36% su precio de abril a mayo. Otros
productos que se abarataron durante este lapso fueron los servicios turísticos
en paquete (12.64%), el tomate verde (10.98%) y el transporte aéreo (10.30 por
ciento). Los principales combustibles derivados del petróleo, y productos de
alta incidencia en el cálculo del INPC, registraron un comportamiento positivo
en términos de estabilidad en sus precios. El gas doméstico LP (licuado de
petróleo) se vendió 1.47% más barato durante mayo en relación con el mes
previo. La gasolina tipo Magna, la más consumida por los mexicanos, registró
una caída mensual de 0.40% en su precio y la gasolina tipo Premium, mantuvo
su precio sin variaciones. Fuente: El Economista.

El peso mexicano se apreció 0.29%
ante el dólar estadounidense
durante la jornada del viernes
impulsado por un descenso de éste
a nivel global.
El índice dólar retrocedió 0.47%
para cerrar en 96.59 unidades
después de que se publicó que la
economía estadounidense creó
solamente 75,000 nuevos puestos de trabajo en mayo, cifra inferior a lo estimado por el mercado (175,000 puestos) y al mes anterior (263,000 puestos).
Además, se dio a conocer que el salario por hora promedio avanzó menos de lo
esperado al ubicarse en 3.1% anual. Las débiles cifras del sector laboral
estadounidense apoyan la teoría de que la Reserva Federal reducirá su tasa de
interés este año, ante una desaceleración en su economía.
Adicional, el mercado permanece atento a los comentarios sobre el reciente
conflicto comercial entre México y Estados Unidos. Donald Trump, presidente
estadounidense, señaló que ve una buena posibilidad de lograr un acuerdo y
evitar la aplicación de aranceles a productos mexicanos que ingresen en
territorio estadounidense partir del 10 de junio.
La divisa osciló en un rango de 19.7909 a 19.5509 pesos por dólar en el
mercado interbancario.
Con información de Bloomberg, Reuters.
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El Banco de México anunció el
viernes que el monto a ofrecer en
Certificados de la Tesorería para la
subasta primaria del martes será de
un total de 32,000 millones de
pesos (1,628 millones de dólares). El
banco central también ofrecerá
10,000 millones de pesos en Bonos
a 1,911 días (cinco años) y 800
millones de udis (unidades de inversión) en Udibonos a 3,458 días (10 años). La
convocatoria especifica que además el miércoles serán subastados 4,400
millones de pesos en instrumentos de deuda emitidos por el Instituto de
Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Fuente: Reuters.
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El Nikkei cerró la jornada del viernes
en 20,844 unidades lo que
representa una ganancia del 0.53%,
impulsado por el sector energético.
El mercado chino permaneció
cerrado por feriado local.
Los índices bursátiles europeos
finalizaron con importantes ganancias gracias a los servicios de
comunicación y de tecnología, principalmente. El FTSE londinense subió
0.99%, el DAX alemán ascendió 0.77% y el IBEX español ganó 0.73%.
Con información de Bloomberg.
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