4 de diciembre de 2018

MERCADO
CAMBIARIO

ECONOMÍA
Las reservas internacionales del
país registraron una disminución de
132 millones de dólares al cierre de
la última semana de noviembre, lo
que ubicó al saldo semanal de estos
activos en un monto de 173 mil 775
millones de dólares, informó este
martes el Banco de México. El Banco
Central mexicano, presidido por el
gobernador Alejandro Díaz de León, comentó que la reducción de las reservas
internacionales fue resultado del pago de la comisión anual correspondiente a
la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el
equivalente a 210 millones de dólares. Esta cifra corresponde al monto de
acceso solicitado de 74 mil millones de dólares para los doce meses que le
restan al acuerdo actual. Además del pago de la comisión, se reportó un
incremento de 78 millones de dólares debido principalmente al cambio en la
valuación de los activos internacionales del Instituto Central. A lo largo de
2018, las reservas internacionales han mostrado un crecimiento acumulado de
973 millones de dólares, respecto al cierre de 2017. Fuente: El Financiero.

El peso mexicano se depreció un
0.74% ante el dólar estadounidense
durante la jornada del martes.
Por su parte el índice dólar cerró
con un descenso del 0.08%
presionado por el temor de una
recesión después de que ayer se
diera a conocer que la curva de
retorno de los bonos a 2 y 5 años se
invirtió. Además, continúa pesando las dudas si la Reserva Federal continuará
elevando su tasa de interés o si esta cerca de poner en pausa su ciclo alcista.
En el entorno nacional, el mercado espera de más noticias sobre la recompra
de los bonos que fueron emitidos para refinanciar el nuevo aeropuerto de la
Ciudad de México, recientemente cancelado. López Obrador comentó que
sería la secretaria de Hacienda quien dará explicaciones sobre el proceso.
La divisa osciló en un rango de 20.2326 a 20.5543 pesos por dólar en el
mercado interbancario.
Con información de Bloomberg y Reuters.
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Los rendimientos de los Certificados de la Tesorería presentaron
resultados mixtos en la subasta de
este martes. El titulo a 28 días
retrocedió dos puntos base para
otorgar un premio del 7.95% y los
Cetes a 91 días descendieron un
punto base por lo que ofrecerá un
rendimiento del 8.24%. Por otro
lado, los bonos a 182 días se mantuvieron sin cambios en 8.48% y los Cetes a
336 días premiarán con un rendimiento del 8.67%.
En total, Banxico otorgó 41,500 millones de pesos en títulos este martes, de los
cuales 7,000 mdp fueron en títulos a 28 días, 11,000 mdp en cada uno de los
periodos a a 91 y 182 días y 12,500 mdp en bonos a largo plazo. Con
información de Banxico.

Los índices asiáticos cerraron la
sesión del miércoles en tendencia
dispar. El Nikkei cayó 2.39%
presionado por un descenso en el
sector de energía. Por otro lado, el
Hang Seng subió 0.29% impulsado
por títulos de comunicaciones.
Las plazas bursátiles europeas
concluyeron en números negativos
presionadas por un descenso en acciones industriales, de productos de
consumo no básico y del sector financiero. El FTSE londinense bajó 0.56%, el
DAX alemán descendió 1.14% y el IBEX español retrocedió 1.28%.
El Dow Jones cayó 3.10% para finalizar en 25,027 unidades. Las emisoras
Caterpillar y Boeing lideraron la tendencia negativa.
El IPC cerró en 41,865 unidades lo que representa un descenso del 0.51%,
Cemex y Gentera registraron las mayores pérdidas intradía.
Con información de Bloomberg.
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