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Mercados internacionales
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económica actual sobre la inversión, así

Comportamiento de las tasas de
interés

como la ausencia de cambios estructurales
en México, como también lo mencionaron
los analistas privados en la encuesta
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La inflación en marzo se incrementó

subyacente

redujo

su

ritmo

de

0.39% en comparación con el mes

crecimiento a una tasa mensual de 0.34%,

previo a una tasa anual de 4%. El

especialmente por un alza de 0.46% en los

principal impulso a los precios fue del

precios de servicios como restaurantes,

componente no subyacente, que se elevó

consultas médicas, servicios turísticos,

0.51% mensual, después de que en enero

entre otros.

y febrero mantuvo tasas negativas (0.25%
y 1.38% respectivamente), debido a un
aumento de los precios de los energéticos
de 1.78%. Mientras que la inflación
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