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ECONOMÍA
El indicador adelantado acumuló
cuatro meses a la baja, aunque
todavía se ubica por arriba de su
tendencia de largo plazo, al fijarse
en un valor de 100.1 puntos
durante mayo, cifra que representa
una disminución de 0.12 puntos en
comparación con el mes de abril,
informó este martes el INEGI.
Desde el pasado mes de febrero, el indicador adelantado se ha 'arrastrado'
hasta la línea de equilibrio de los 100 puntos, al registrar caídas de 0.02
puntos en febrero, -0.05 en marzo, -0.09 en abril y 0.12 en mayo. Este
indicador, busca señalar anticipadamente los 'giros de tuerca' que genera el
indicador coincidente, que es el encargado de reportar el estado general en el
que se encuentra la economía. Por otro lado, durante el mes de abril, el
indicador coincidente se ubicó por debajo de su tendencia de largo plazo al
registrar un valor de 99.9 puntos, lo que representó una variación positiva de
0.01 puntos respecto a marzo. Fuente: El Financiero.

Un descenso en el índice dólar del
0.29% provocó que el peso mexicano se apreciará un 1.10% este
martes. Si bien el descenso del dólar
es pequeño, la volatilidad y sensibilidad que actualmente existe en el
tipo de cambio generó la fuerte
apreciación de la moneda nacional.
El mercado aún esta digiriendo los
resultados electorales de México.
Mañana miércoles, el mercado estadounidense permanecerá cerrado por la
conmemoración del día de Independencia.
La divisa osciló en un rango de 20.04 a 19.42 pesos por dólar en el mercado
interbancario.
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Los rendimientos de los Certificados de la Tesorería presentaron
resultados positivos en la subasta
de este martes. Los bonos a 28 días
subieron dos puntos base al
ubicarse en 7.72%, los Cetes a 91
días avanzaron cuatro puntos base
por lo que otorgarán un premio del
7.92% y los títulos a 182 días
treparon ocho puntos base para ofrecer un rendimiento del 8.08%.

Los índices bursátiles de Asía
cerraron la jornada del martes con
pérdidas. El Nikkei retrocedió 0.12%
y el Hang Seng cayó 1.41%
presionados por títulos de servicios
públicos y de productos de
consumo no básico, respectivamente.
En otro sentido, las principales
bolsas europeas concluyeron en tendencia alcista. El FTSE londinense subió
0.60%, el DAX alemán ganó 0.91% y el IBEX español trepó 1.07%. Los sectores
de telecomunicaciones, de servicios públicos, financieros y de productos de
primera necesidad lograron las mayores ganancias.
El Dow Jones cerró en 24,174 unidades lo que representa una pérdida del
0.54%, las emisoras Apple y Boeing lideraron la jornada negativa.
Ganancias intradía en las financieras Gentera y Santander de México lograron
que el IPC finalizara este martes con una ganancia del 0.86%. El principal índice
mexicano cerró en 47,053 unidades.
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