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El estado de cuenta del Banco de
México informó este martes que, al
4 de mayo, las reservas internacionales del país disminuyeron en 8
millones de dólares, lo que ubicó al
saldo semanal de la cuenta en 173
mil 60 millones de dólares. La
trayectoria de las reservas
internacionales registró su tercera
caída consecutiva, luego de la disminución de 188 millones de dólares que
aconteció durante la semana previa. El Banco Central mexicano, presidido por
el gobernador Alejandro Díaz de León, informó que la reducción semanal de
las reservas internacionales se debió al cambio en la valuación de los activos
internacionales de la institución. El estado de cuenta del Banxico también
reportó que la base monetaria (billetes y monedas en circulación y depósitos
bancarios en cuenta corriente) aumentó en 5 mil 714 millones de pesos. La
base monetaria alcanzó un saldo de 1 billón 496 mil 386 millones de pesos, lo
que representa un aumento de 8.7 por ciento respecto a la misma semana del
año anterior. Fuente: El Financiero.

El peso mexicano se depreció 0.51%
ante el dólar estadounidense en la
sesión del martes ante un dólar que
no para de subir y con la ausencia
de noticias sobre el segundo día de
renegociaciones del TLCAN. Tampoco se publicaron datos macroeconómicos de México o de Estados
Unidos.
Hoy se dio a conocer unas declaraciones del presidente de la Reserva Federal,
Jerome Powell, para una conferencia patrocinada por el FMI y el Banco Nacional de Suiza. Powell dijo que no descarta “los posibles riesgos que surgen de la
normalización de la política global” Para fomentar la estabilidad financiera
global y el crecimiento mientras sube las tasas, la Fed seguirá ayudando a
desarrollar la capacidad de recuperación en el sistema financiero y comunicará
su estrategia de política “lo más clara y transparentemente posible para ayudar
a alinear las expectativas y evitar las interrupciones del mercado”, agregó
Powell.
Los presidentes de China y Estados Unidos hablaron hoy sobre las tensiones
comerciales entre ambos países. La Casa Blanca dijo que Trump “mantuvo su
compromiso de garantizar que la relación comercial y de inversión entre
Estados Unidos y China esté equilibrada y beneficia a los negocios y
trabajadores estadounidenses”. La próxima semana se reanudarán las conversaciones la próxima semana en Washington.
La divisa osciló en un rango de 19.4149 a 19.6453 pesos por dólar en el
mercado interbancario.
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Los rendimientos de los Certificados de la Tesorería presentaron
resultados mixtos en la subasta de
este martes. Los títulos a 28 días
subieron 5 puntos base al ubicarse
en 7.52%, los bonos a 182 días
ascendieron 8 puntos base por lo
que ofrecerán una tasa del 7.73% y,
por último, los Cetes a 91 días
avanzaron 9 puntos base generando un rendimiento del 7.76%.

Los títulos asiáticos cerraron la
sesión del martes en números
positivos, el sector de salud y el
tecnológico obtuvieron las mayores
ganancias intradía. El Nikkei subió
0.18% y el Hang Seng trepó 1.36%.
Las bolsas europeas terminaron en
tendencia dispar. El FTSE londinense bajó 0.02% y el DAX alemán
retrocedió 0.28% afectados por títulos de energía e industriales, respectivamente. Por otro lado, el IBEX español avanzó 0.27% gracias a títulos del sector
de salud.
El Dow Jones avanzó un 0.01% al finalizar en 24,360 unidades, las emisoras JP
Morgan y General Electric lideraron la jornada.
El IPC cerró en 46,719 unidades lo que representa un avance del 0.53%,
Kimberly Clark y Grupo Aeroportuario del Sur obtuvieron los mayores beneficios intradía.
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