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Por primera vez en lo que va del
año, la inflación cambió de
tendencia, después de encontrarse
en un proceso de desaceleración
desde enero del 2018, en junio
aceleró alcanzando un nivel de
4.65%, situación explicada por el
aumento en los precios de los
energéticos principalmente. Al
interior del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), el componente
subyacente registró una variación anual de 3.62%. Dentro del componente
subyacente, los servicios escolares y los alimentos procesados, bebidas y
tabaco son los que registraron el aumento de precios más pronunciado con
4.81% y 4.49% respectivamente. El índice no subyacente creció 7.79%, cifra
que se encontró por encima del nivel de inflación general; después de cuatro
meses de seguir una línea de desaceleración, éste retomó el camino al alza.
Dentro del agregado no subyacente, los energéticos son los productos que
registraron la variación más alta, alcanzando un nivel de 15.22%. En el sexto
mes del año, los precios al consumidor aumentaron 0.39% respecto al mes
anterior y los principales genéricos que contribuyeron al alza del INPC fueron,
el gas doméstico LP (5.85%), electricidad (1.49%), las gasolinas de bajo
octanaje (1.45%) y la vivienda propia (0.25%). Fuente: El Economista.

Al cotizar hasta en 18.96 unidades, el
peso mexicano cambió su tendencia
y empezó a debilitarse, para que, al
cierre de la jornada del lunes se
depreció 0.72% ante el dólar
estadounidense. La debilidad del
peso se debió un repunte en el valor
del índice dólar y por débiles datos
macroeconómicos mexicanos. Hoy
no se dieron a conocer datos sobre la economía estadounidense.
Por primera vez en el año, la inflación anual de junio mostró un repunte al
elevarse a 4.76% desde los 4.54% previos. Por otro lado, la producción de
vehículos registró un menor avance en junio respecto al mes previo.
La divisa osciló en un rango de 18.96 a 19.2428 pesos por dólar en el mercado
interbancario.
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El riesgo país de México mejoró
durante la semana pasada, al
ubicarse en 198 puntos base el 6 de
julio de este año, lo que significó 13
unidades menos respecto a su nivel
de 29 de junio pasado. La
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) informó que el
riesgo país de México, medido a
través del Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan,
se situó 10 puntos base por arriba del dato observado al cierre de 2017. La
dependencia encargada de las finanzas públicas de México explicó que este
indicador refleja la posibilidad de que el país no cumpla en los términos
acordados con el pago de su deuda externa. Fuente: El Economista.

Los mercados asiáticos cerraron la
sesión del lunes en números
positivos. El Nikkei subió 1.21% y el
Hang Seng avanzó 1.32% gracias a
títulos del sector salud.
Las bolsas europeas concluyeron
también en tendencia alcista
gracias a avances en acciones de
materiales,
tecnológicas,
de
productos de consumo no básico, de energía e industriales, principalmente. El
FTSE londinense subió 0.92%, el DAX alemán ganó 0.38% y el IBEX español
ascendió 0.22%.
El Dow Jones trepó 1.31% para situarse en 24,776 unidades. Las emisoras
Caterpillar y JPMorgan lideraron la sesión.
Una ganancia intradía en las acciones de Gruma y Grupo Carso provocaron que
el principal índice bursátil mexicano cerrara la primera sesión de la semana con
un avance del 0.52%. El IPC cerró en 49,235 unidades.
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