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Al 10 de mayo de este año, las
reservas internacionales registraron
un saldo de 176,924 millones de
dólares, lo que significó un aumento de 229 millones de dólares
respecto a la semana anterior y la
tercera semana consecutiva al alza,
informó el Banco de México. Señaló
que la variación semanal en la
reserva internacional fue resultado
principalmente del cambio en la valuación de los activos internacionales del
Banco de México. De esta forma, al 10 de mayo el saldo de la reserva internacional registra un crecimiento acumulado de 2,132 millones de dólares, respecto al cierre de 2018 cuando se colocaron en 174,793 millones de dólares.
Fuente: El Economista.

El peso mexicano se apreció 0.40%
ante el dólar estadounidense en la
sesión del martes dejando a tras la
venta masiva de títulos o búsqueda
de activos refugio después de que
se anunciaron una serie de nuevos
aranceles mutuos entre China y
Estados Unidos.
Hoy, China dijo que mantendrá los
diálogos binacionales para poner fin a las hostilidades comerciales lo que
coincide con comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump,
quien espera sellar un acuerdo pronto con su homólogo chino, Xi Jinping, con
quien planea reunirse en la cumbre del G-20 en Japón; el próximo 28 y 29 de
junio.
Entre las noticias locales, se publicó que las reservas internacionales de
Banxico subieron 228 millones de dólares hasta la semana del 10 de mayo. De
esta manera, la cuenta sumó 176,924 millones de dólares, nivel no visto desde
mayo de 2016.
La divisa osciló en un rango de 19.2494 a 19.1040 pesos por dólar en el
mercado interbancario.
Con información de Bloomberg, Reuters.
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Los rendimientos de los Certificados de la Tesorería presentaron
resultados mixtos en la subasta de
este martes.
Los bonos a 28 días avanzaron tres
puntos base para ofrecer una tasa
del 8.05%. Se colocaron 5,000
millones de pesos en contratos a
dicho vencimiento.
Banco de México ofreció 10,000 millones de pesos en títulos a 91 días, los
cuales subieron seis puntos respecto a la subasta previa.
En sentido contrario, los bonos a 175 días retrocedieron tres puntos base por lo
que generarán un rendimiento del 8.22%. El banco central colocó 11,500
millones de pesos en títulos en este plazo.
Con información de Banxico.

Los mercados asiáticos cerraron la
jornada del martes en tendencia
negativa presionados por títulos de
servicios de comunicación y de
productos de consumo no básico,
principalmente. El Nikkei retrocedió
0.59% y el Hang Seng cayó 1.50%.
Las plazas bursátiles europeas
concluyeron en números positivos
después de que Donald Trump, presiente estadounidense, comentó que las
conversaciones con China no han fracasado. El FTSE londinense subió 1.09%
gracias al sector de materiales, el DAX alemán subió 0.97% impulsado por las
acciones tecnológicas, sector que también lideró al IBEX español, el cual ganó
0.89%.
Con un mercado más optimista, el Dow Jones subió 0.82% para finalizar en
25,532 unidades, las emisoras Dow y Visa obtuvieron las mayores ganancias
intradía.
El IPC cerró en 43,431 unidades lo que representa una ganancia del 0.67%, las
emisoras Megacable y Gruma lideraron la jornada alcista.
Con información de Bloomberg.
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