15 de mayo de 2018

ECONOMÍA
El corte de caja semanal del estado
de cuenta de Banxico informó este
martes que, al 11 de mayo, las
reservas internacionales del país
aumentaron en 51 millones de
dólares, lo que ubicó al saldo
semanal de la cuenta en 173 mil
111 millones de dólares. La
trayectoria de las reservas
internacionales mostró un repunte durante la segunda semana de mayo,
después de haber registrado tres semanas consecutivas de disminuciones, al
pasar de 173 mil 397 millones de dólares (13 de abril de 2018) a 173 mil 060
millones de dólares (4 de mayo de 2018). Este movimiento representó un
incremento semanal de 51 millones de dólares y un crecimiento acumulado,
respecto al cierre de 2017, de 310 millones de dólares. Las reservas internacionales se constituyen de las divisas y el oro, propiedad del Banco de México,
que se hallan libres de todo gravamen y cuya disponibilidad no está sujeta a
restricción alguna. Fuente: El Financiero.

MERCADO
CAMBIARIO

El peso mexicano cambio su tendencia
inicial y logró apreciarse un 0.58% ante el
dólar estadounidense en una jornada
volátil.
A primera hora del día, se dio a conocer
que las ventas al por menor crecieron
0.3% en abril, en línea con lo estimado
por el mercado; pero también se publicó
una revisión del mes anterior que
demostró que el indicador creció más de
lo publicado el mes anterior. La noticia
provocó una fortaleza del índice dólar
del 0.30% al cierre de la sesión, llegando a cotizar hasta en 93.457 unidades tocando
máximos del año y llevando a la moneda nacional a caer hasta 19.93 unidades, mínimo
nivel en lo que va del año. Posteriormente, el dólar perdió terreno, lo que benefició al peso
mexicano.
Respecto al TLCAN, no esta definido una reunión de ministros de los tres países para
continuar con la renegociación oficial, los equipos de trabajo continúan en diálogos en
Washington. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, comentó que no cree que se
tengan todas las negociaciones se den de acá al jueves. El jueves 17 de mayo es la fecha
limite que expuso Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes de Estados
Unidos, para que el actual congreso vote el tratado antes de que finalice el año.
La divisa osciló en un rango de 19.6128 a 19.9371 pesos por dólar en el mercado interbancario.

MERCADO
DE DEUDA

MERCADO DE
CAPITALES

Los rendimientos de la Tesorería
presentaron un comportamiento
alcista en la subasta de este martes.
Los Cetes a 28 días ascendieron 6
puntos base al ofrecer una tasa del
7.58%. Los títulos a 91 días
avanzaron 8 puntos base al otorgar
un premio del 7.81% y los bonos a
175 días subieron 5 puntos base
por lo que generaran un rendimiento del 7.81%.

Las bolsas asiáticas cerraron la
sesión del martes en números
negativos. El Nikkei retrocedió
0.21% presionado por el sector de
bienes inmobiliarios y el Hang Seng
trepó 1.23% afectado principalmente por títulos tecnológicos.
Los índices asiáticos cerraron en
tendencia dispar. El FTSE londinense subió 0.16% gracias a acciones de energía. Por otro lado, el DAX alemán
retrocedió 0.06% y el IBEX español descendió 0.49% presionados por el sector
tecnológico y de telecomunicaciones, respectivamente.
El Dow Jones retrocedió 0.78% para finalizar en 24,706 unidades, las emisoras
Intel y Caterpillar presentaron las mayores pérdidas intradía.
El IPC cerró en 46,290 unidades lo que representa un descenso del 0.49%.
GMéxico Transportes y Elektra lideraron la tendencia negativa.
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