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Los inversionistas locales centraran

hoy sus miradas en el anuncio de po
lítica monetaria del Banco de México

Banxieo que se divulgará a la 1 de tar
de así como en los indicadores econó
micos estadounidenses

Ningún participante el mercado an
ticipa cambios en el interés de referen
cia de México que ofrece un rendi
miento mínimo histórico de 3

Sin embargo en el comunicado se
prestará atención al lenguaje en tomo
a la evolución de las condiciones mo

netarias relativas particularmente con
EU para decidir la trayectoria de tasas
de interés en México hacia futuro
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En el frente extemo el mercado se
enfocará en indicadores económicos

estadounidenses reportes corporati
vos y comentarios provenientes de un
miembro de la Reserva Federal Fed

Hoy a las 730 de la mañana se di

vulgaran los datos de seguro por de
sempleo y el mercado espera que ba
jen a 288 mil desde las 295 mil

Un resultado en línea o por debajo
con la previsión generaría volatilidad
pues apuntaría aunamejora en el mer
cado laboral estadounidense lo cual se
vera negativo ante la posibilidad de
que acabe la política flexible en EU

El ingreso y gasto personal estadou
nidense también se conocerán el mer
cado anticipa para el primero una de
saceleración mensual de 04 en fe

brero a 02 en marzo y para el con
sumo una aceleración de 01 a 0 5

Un mayorgasto estimula lasganancias
corporativas y por consiguiente los be
neficios del mercado de valores

A las 8 45horas se conocerá el índice
de gestores de compra de Chicago de
abril y el consenso estima que se ubi
que en las 50 unidades desde la zona
de contracción de 463 puntos repor
tada en marzo Este indicador mostra

rá el efecto de la apreciación del dólar
en las manufacturas estadounidenses

al arranque del segundo trimestre
Ayer la Fed divulgó también su co

municado de política monetaria el

cual mostró un tono sesgado a man
tener las tasas sin cambio Esto no logró
revertir los descensos de ayer en las
bolsas mundiales generadas por el dé
bil reporte de crecimiento de EU

El Producto Interno Bruto PIB de
EU creció apenas 02 trimestral
anualizado contra 1 lo cual mostró
pérdidas para el dólar a nivel global

Banamex volvió a bajar el precio del
dólar al menudeo en 4 centavos para
ofrecérselo en 15 50 pesos y significó su
precio más bajo desde el 16 de abril

El DowJones cedió 041 y cayó a 18
mil 36 puntos el S P 500 037 a 2 mil
107 unidades y el tecnológico Nasdaq
0 63 a 5 mil 24 enteros para los tres
índices representó su menor registro
desde el 21 de abril

La Bolsa Mexicana de Valores perdió
0 87 a 44 mil 942 puntos su menor
nivel desde el 10 de abril

Ayer la mezcla mexicana repuntó
2 para ofrecer su mayor cotización
desde el pasado 9 de diciembre en
56 01 dólares por barril
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