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La inflación anual registró un repunte
en marzo ante las presiones en los
precios de los energéticos, con lo cual
salió del rango objetivo del Banco de
México (Banxico), de acuerdo con el
último reporte del INEGI. En el tercer
mes del año, el Índice Nacional de
Precios al Consumidor (INPC)
incrementó 0.83% respecto al mes
previo, lo que llevó a que la inflación
se ubicara en 4.67% a tasa anual,
desde 3.76% de febrero. Lo anterior supone el mayor nivel registrado desde finales
del 2018, cuando la inflación se ubicó en 4.83 por ciento. Con ello, la inflación
también se ubicó fuera del rango objetivo de Banxico, de 3% +/- 1 punto porcentual,
lo cual podría cerrar el margen para que la institución continúe con los recortes en
su tasa de referencia. El mercado ya esperaba un repunte en los precios al consumidor debido, principalmente, a las alzas presentadas en los precios de los combustibles. Al interior del reporte se observó que la mayor presión para la inflación vino
por parte de los energéticos, esto ante la recuperación en los precios internacionales del petróleo que han llevado a que los precios de la gasolina incrementen. En
este sentido, el rubro de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno mostró un
incremento de 10.73% respecto al mismo mes del año pasado, el mayor nivel desde
octubre del 2018, cuando se ubicó en 12.62 por ciento. Dentro de este rubro, los
precios de los energéticos aumentaron 14.55% anual, mientras que las tarifas de
gobierno 2.16 por ciento. De esta forma, la inflación no subyacente se ubicó en un
nivel de 6.31 por ciento. En el caso de la inflación subyacente, que elimina de su
cálculo los bienes y servicios con precios más volátiles, se ubicó a una tasa anual de
4.12%, el mayor registro desde febrero del 2018 cuando promedió 4.27 por ciento.
Fuente: El Economista.

El peso mexicano logró apreciarse un
0.54% ante el dólar estadounidense en la
jornada del jueves.
El principal factor que impulsó el valor de
la moneda nacional fue un descenso en
el dólar estadounidense y del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de
Estados Unidos ante un entorno externo
positivo de baja aversión al riesgo pues
se espera que la Reserva Federal continuará apoyando a la recuperación de la
economía estadounidense al no eliminar o disminuir el paquete de compra mensual
de bonos. El peso ignoró la publicación del sorpresivo aumento en la inflación
mexicana del mes de marzo.
El índice dólar continua en tendencia bajista desde el pasado 31 de marzo. El día de
hoy, llegó a cotizar hasta en 91.999 unidades, nivel no visto desde poco más de dos
semanas. El rendimiento que pagan los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años
(de referencia para el mercado) se ubicó en 1.633%, cifra inferior al 1.673% ofrecido
ayer al cierre de la sesión.
A primera hora del día, el INEGI dio a conocer que la inflación de marzo se aceleró a
4.67% desde el 3.76% registrado en febrero presionada principalmente por el
contante incremento en el precio del gas domestico LP y la gasolina de bajo octanaje. Más tarde, Banxico publicó la minuta de la reunión ordinaria de política monetaria celebrada el pasado 25 de marzo. Según el documento, la mayoría de los
miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México advirtieron que el mantener
la tasa de interés sin cambio (como lo hicieron en esa reunión) no significa que no
habrán mas recortes adicionales, por lo que seguirán atentos por si se presentan las
condiciones idóneas para continuar recortando la tasa.
Con información de El Financiero, Reuters y Bloomberg.
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Aunque en este año el costo
financiero de la deuda pública se
reduciría respecto de lo estimado, la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) prevé un repunte
del servicio de la deuda en 2022, no
obstante, expertos ven que las
presiones sobre el pago de
intereses podrían darse antes. Para
2021, Hacienda estima que el costo financiero disminuya en 5.9 mil millones de
pesos, para cerrar en 717 mil 961 millones de pesos, no obstante, la dependencia proyecta que en 2022 el costo retomará una tendencia alcista y repuntará a
761 mil 981 millones de pesos. Adrián de la Garza, economista en Jefe de
Citibanamex, estimó que probablemente Hacienda terminará enfrentando un
mayor costo financiero para finales de 2021 y 2022 en contraste con lo
observado en 2020, que fue un año en el que las tasas de interés bajaron por
mucho tiempo. “Si la Reserva Federal termina incrementando la tasa de interés
antes de lo anticipado, no en 2021, pero sí en 2022, todo esto empieza a
presionar el costo financiero de la deuda externa y posiblemente la interna, si
Banco de México también empieza a incrementar las tasas porque empieza a
ver presiones más elevadas para la inflación”, expuso. Para 2021, el Gobierno
Federal tiene un techo de deuda aprobado por 700 mil millones de pesos de
endeudamiento interno y hasta 5 mil 200 millones de dólares en endeudamiento externo. Fuente: El Financiero.

Los índices asiáticos cerraron la
penúltima jornada de la semana en
números mixtos. El Nikkei japonés
retrocedió 0.07% presionado por un
descenso en el valor de acciones
relacionadas a los servicios públicos
mientras que una ganancia en los
títulos de empresas dedicadas a la
venta de productos de primera
necesidad provocó que el Hang Seng avanzara 1.16%.
En Europa, las principales plazas bursátiles terminaron en tendencia alcista. El
FTSE londinense subió 0.83%, el DAX alemán avanzó 0.17% y el IBEX español
ganó 0.47%. Los títulos que registraron las mayores ganancias intradía fueron
aquellos relacionados a la tecnología, a los servicios públicos y a la salud, respectivamente.
El Dow Jones cerró la sesión del jueves en 33,503 unidades lo que representa
una ganancia del 0.17%. Las emisoras que lideraron la tendencia alcista fueron
Apple, SalesForce y Goldman Sachs.
En México, el IPC avanzó 0.54% para finalizar en 48,154 unidades. Las acciones
de Walmex, América Móvil y Peñoles lograron las mayores ganancias intradía.
Con información de Reuters y Bloomberg.
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