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MERCADO
CAMBIARIO

ECONOMÍA
El Indicador de Confianza del
Consumidor (ICC) mostró un avance
de 2.7 puntos durante el último mes
de 2018, ubicando al indicador en
los 43.8 puntos, su mayor nivel en
los últimos dos sexenios, informó
este jueves el INEGI. El indicador
que se encarga de medir el pulso
mensual de la confianza de los
consumidores mexicanos recibió un fuerte impulso desde el pasado julio,
fecha en la que se dio a conocer el resultado electoral para elegir al próximo
presidente de México. Durante el segundo semestre del año, el ICC ha mostrado un avance de 6.67 puntos, por lo que de acuerdo con la metodología del
Inegi, el termómetro de confianza del consumidor indica una tendencia hacia
el optimismo. En diciembre, los cinco componentes que integran al ICC
mostraron resultados positivos. Fuente: El Financiero.

El peso mexicano se apreció un
0.50% ante el dólar estadounidense
el jueves impulsado por las
constantes señales de que la
Reserva Federal podría poner en
pausa su ciclo alcista de tasa de
interés y por optimismo en las
conversiones comerciales entre
China y Estados Unidos, así como
por declaraciones del Secretario de Hacienda.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que no ve riesgos de una recesión
en Estados Unidos en el corto plazo y espera que los datos económicos sigan
siendo sólidos. Sin embargo, reiteró que la Fed puede ser paciente con su
política monetaria y puede actuar “de manera flexible y rápida” si los datos lo
justifican.
El ministerio de Comercio chino comentó que las potencias económicas
realizaron progresos en “asuntos estructurales” como transferencias forzadas
de tecnología y derechos de propiedad intelectual tras tres días de conversiones en Pekin.
En una entrevista con Bloomberg, Carlos Urzua, secretario de Hacienda
comentó que el dólar podría bajar a 19 pesos en el corto plazo y con suerte un
poco más.
La divisa osciló en un rango de 19.27 a 19.11 pesos por dólar en el mercado
interbancario.
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El mercado de renta fija de México
culminó el día con un tono mixto,
en un escenario donde prevaleció la
idea de que la Reserva Federal
actuará con más prudencia al
momento de subir su tasa de
interés, por lo que los inversionistas
redujeron su demanda por activos
de deuda a nivel global. La tasa del
bono para mayo de 2029 terminó en 8.72%, eso es un descenso de 0.04 puntos
porcentuales con respecto al nivel de cierre previo. Mientras el bono a noviembre de 2042 subió 0.03 puntos a 8.94%. El comportamiento de los bonos M
vinieron en un día donde el presidente de la Fed, Jerome Powell, aseguró que
el banco central actuará con paciencia al momento de guiar su política
monetaria. Incluso, Powell aseguró que ve una desaceleración en la economía
de Estados Unidos este año más no una recesión como se rumora en los
mercados financieros. Fuente: Infosel.

Los mercados asiáticos cerraron la
sesión del jueves en números
mixtos. El Nikkei cayó 1.29%
presionado por el sector de productos de primera necesidad y el Hang
Seng subió 0.22% impulsado por
títulos del rubro de la salud.
El FTSE londinense cerró con una
ganancia del 0.52%, seguido por un
incremento del 0.38% en el IBEX español y por un avance del 0.26% en el DAX
alemán. Las ganancias de las plazas bursátiles europeas fueron lideradas por
las acciones de empresas de servicios públicos y de comunicaciones, principalmente.
El Dow Jones ganó 0.51% para finalizar en 24,001 unidades, las emisoras
Boeing y Caterpillar lideraron la sesión alcista.
El IPC cerró en 43,668 unidades lo que representa un avance del 0.05%,
Banorte y Alfa registraron las mayores ganancias intradía.
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