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Durante mayo del 2019 los consumidores recortaron sus expectativas
acerca de la situación económica
del país por tercer mes consecutivo.
La confianza de los mexicanos
respecto de la economía nacional y
de sus hogares se mantiene
moderada; para el futuro sus
expectativas son ligeramente más
optimistas. En este quinto mes del
año el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) cayó 1.1 puntos porcentuales en comparación con el mes previo, ubicándose en un nivel de 45.1
puntos. En su comparación anual el resultado fue positivo con un incremento
de 8.0 puntos porcentuales, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional
sobre Confianza del Consumidor (ENCO) del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía. La caída mensual del ICC se explica por bajas en todos sus componentes. La caída más pronunciada se presentó en las expectativas que tienen
sobre la economía de México dentro de un año con 2.2 puntos menos que en
abril. La confianza en la situación económica del hogar dentro de un año cayó
1.3 puntos porcentuales, la confianza en que la situación económica nacional
es mejor que hace un año decreció 1.0 puntos y la confianza en que la
economía de los hogares es mejor que el año pasado se redujo 0.6 puntos. La
confianza de los mexicanos en tener posibilidades actuales de comprar
artículos de primera necesidad, como ropa y alimentos, se redujo en 1.6 puntos
porcentuales en su comparación mensual. Y la confianza en poder realizar
compras de muebles, electrodomésticos y otros aparatos del hogar cayó 0.8
puntos. Fuente: El Economista.

El peso mexicano se apreció 1.10%
ante el dólar estadounidense en la
jornada del martes, tras dos días de
una importante caída que llevó a
cotizar al peso hasta en 19.88
unidades ayer.
El avance de la moneda nacional se
realizó después de que Marcelo
Ebrad, secretario de Relaciones
Exteriores, declaró que ve una probabilidad del 80% de lograr una solución en
la negociación sobre aranceles a productos mexicanos, medida que lanzó
Trump la semana pasada para tratar de detener la migración ilegal a su país.
Otro factor que impulsó el valor del peso fueron los comentarios de Jerome
Powell, presidente de la Reserva Federal, quien comentó que estaba observado de cerca las consecuencias de la disputa comercial. Añadió que actuarán
apropiadamente para sostener la expansión, el mercado laboral sólido y una
inflación cerca del objetivo del 2%. El mercado tradujo su declaración en la
posibilidad de reducir su tasa de interés. Factor que limitó las ganancias del
dólar este martes. Además, se publicó un descenso en los pedidos de fábrica y
en las ordenes de bienes duraderos estadounidenses del mes de abril. El índice
dólar retrocedió un 0.03% este martes, para finalizar la jornada en 97.12
unidades.
La divisa osciló en un rango de 19.8411 a 19.5175 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 una
tendencia alcista en la subasta de
este martes.
Los títulos a 28 días avanzaron 25
puntos base para otorgar un
premio de 8.30%. La oferta de este
título se ha incrementado desde
hace semanas, este martes se
colocaron 9,000 millones de pesos en dicho plazo, 2,000 mdp más que la
subasta anterior.
Los bonos a 91 días generaran una tasa del 8.35%, 10 puntos base más que en
la semana previa y los Cetes a 182 días avanzaron 9 puntos base por lo que
ahora generaran un rendimiento del 8.35%. En ambos casos, Banco de México
ofertó 1,000 millones de pesos más, por lo que la colocación total fue de 12,000
y 13,000 millones de pesos, respectivamente. Con información de Banxico.

Los mercados asiáticos cerraron la
jornada del martes en números
negativos. El Nikkei retrocedió
0.01% afectado por títulos de
servicios de comunicación y el
Hang Seng perdió 0.49% presionado por el sector salud.
Las bolsas europeas concluyeron en
tendencia alcista impulsadas por
acciones de comunicaciones y de materiales, principalmente. El FTSE londinense subió 0.41%, el DAX alemán trepó 1.51% y el IBEX español subió 1.05%.
El Dow Jones subió 2.06% para finalizar en 25,332 unidades. Las emisoras Nike
y Dow Inc lideraron la jornada alcista.
El IPC cerró en 43,241 unidades lo que representa una ganancia del 0.31%, las
emisoras Cemex y Banco del Bajío presentaron los mayores avances intradía.
Con información de Bloomberg.
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