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La inflación interanual de México se
desaceleró hasta abril más de lo
previsto, a su menor nivel en 16
meses, debido principalmente a
una baja en las tarifas de electricidad, dijo el miércoles el INEGI. El
índice nacional de precios al
consumidor tuvo un alza interanual
de 4.55% en abril, frente al 5.12%
de marzo. La caída de la inflación en abril se debió principalmente a bajas en
las tarifas eléctricas por subsidios, en el gas doméstico LP y en los paquetes
turísticos, que contrarrestaron alzas en la gasolina de bajo octanaje y
vivienda, entre otros, según el INEGI. La inflación subyacente interanual,
considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios
porque elimina artículos de alta volatilidad, fue del 3.71% en abril. Luego de
tocar máximos de casi 17 años en diciembre, la inflación interanual empezó a
ralentizarse en enero, ayudada principalmente por un alza más moderada de
los precios de las gasolinas respecto a incrementos anteriores. Fuente: El
Economista.

Durante la jornada asiática, el tipo
de cambio continuó su tendencia
alcista hasta cotizar en 19.70
unidades. Posteriormente, el peso
mexicano se apreció hasta 19.49
unidades y cerró la sesión alrededor
de 19.57 unidades.
El principal factor de la apreciación
del peso fue una pequeña
corrección del índice dólar por una toma de ganancias, del 0.60% intradía, la
cual fue momentánea y cerró en 93.09 unidades.
Hoy, el INEGI publicó que la inflación mexicana continua a la baja al ubicarse en
4.55% en abril. En Estados Unidos se dio a conocer que la inflación al productor
se redujo ligeramente a tasa anualizada al ubicarse en 2.6% en abril,
ligeramente por debajo del 3.0% del mes previo.
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Por primera vez en cuatro días, la
deuda soberana de la nación
terminó con ganancias debido al
mayor apetito de activos de riesgo
a nivel nacional, así como por la
cifra de inflación de abril. La tasa
del bono a 10 años terminó en
7.70%, eso es un descenso de 0.04
puntos porcentuales con respecto
a su nivel de cierre previo. Con los inversionistas apostando en mayor medida
por activos considerados de mayor riesgo a nivel global, la demanda por los
llamados bonos M se elevó. La tasa de inflación anual bajó a 4.55% en abril,
tras crecer 5.04% un mes antes. Fuente: Infosel.

Los mercados asiáticos cerraron la
sesión del miércoles en números
mixtos. El Nikkei retrocedió 0.45%
presionado por el sector salud y el
Hang Seng logró ganar 0.44%
gracias a acciones de energía.
Las bolsas europeas concluyeron
con
importantes
ganancias
impulsados por títulos de energía,
industriales, de materiales y de productos de consumo no básico, principalmente. El FTSE londinense trepó 1.28%, el DAX alemán subió 0.24% y el IBEX
español ganó 0.52%.
El Dow Jones ganó 0.75% para finalizar en 24,542 unidades, las emisoras
DowDuPont y General Electric lograron los mayores avances intradía.
El IPC cerró en 46,294 unidades lo que representa un descenso del 0.91%, las
mexicanas Inbursa y Bimbo lideraron la sesión negativa.
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