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Aunque todavía falta que se den a
conocer los ingresos recibidos de
remesas familiares durante diciembre, 2018 ya se ubicó como el año
de
mayor
captación
de
‘migradólares’ en la historia del país.
Durante el periodo de enero a
noviembre, las remesas acumularon
un monto de 30 mil 527 millones de
dólares, lo que representó un incremento de 10.9 por ciento respecto al mismo
periodo de 2017, informó este miércoles el Banco de México (Banxico). Tan solo
durante noviembre, el envío de dólares a nuestro país ascendió a los 2 mil 910
millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 20.2 por ciento a tasa
anual, ubicándose así como el segundo mayor incremento del año, solo por
debajo de junio, cuando la captación de remesas presentó una variación al alza
de 23.1 por ciento. Fuente: El Financiero.

El peso mexicano cerró la sesión de
hoy con una ganancia de 0.51%
contra el dólar, lo que significó un
avance de 0.1005 centavos para la
moneda nacional. Al finalizar esta
jornada, el tipo de cambio se ubicó
en el nivel de 19.5425 pesos por
unidad, movimiento positivo que
fue
respaldado
por
una
recuperación en los precios internacionales del petróleo. Temprano, el
presidente estadounidense, Donald Trump, había mostrado su interés en
hablar con el Congreso de su país sobre el muro que pretende levantar en la
frontera con México. La disposición de tocar el tema que mantiene cerrado
parcialmente el gobierno mejoró por momentos la cotización del dólar. La
divisa estadounidense fue vista como activo refugio contra el riesgo de una
desaceleración económica global, tras datos negativos de manufacturas en
China que reavivaron este viejo temor. En el techo de las operaciones, el dólar
alcanzó un nivel de 19.72 pesos por unidad. Fuente: El Financiero.
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En las últimas semanas, los
inversores han estado refugiándose
en bonos del Tesoro, efectivo y
otros activos de bajo riesgo. Los
rendimientos de los bonos del
Tesoro a 10 años subieron 3 puntos
básicos a un 2.785%, después de
alcanzar su nivel más bajo desde el
2 de abril a 2.720 por ciento. El
diferencial entre los rendimientos a 2 y 10 años se amplió a 19,2 puntos
básicos, un máximo en tres semanas, por apuestas a que la Fed podría frenar su
ciclo de alza de tasas en 2019, antes de lo que se pensaba por señales de
desaceleración económica en Estados Unidos. El rendimiento de los bonos a 2
años cayó a su nivel más bajo desde el 6 de julio, a 2.540%, antes de subir a un
2.599%, un punto básico más que el lunes. El Departamento del Tesoro vendió
deuda a 5 años por 41.000 millones de dólares con una tibia demanda. La tasa
de cobertura sobre lo ofrecido fue la más baja en alrededor de nueve años y
medio. Fuente: El Economista.

La Bolsa Mexicana de Valores cerró
la
jornada
con
ganancias
importantes de 1.52% en su índice
referencial, el S&P/BMV IPC. El
principal indicador del mercado
accionario mexicano finalizó la
sesión en el nivel de 42,271
unidades, y con avances para 28 de
las 35 emisoras más importantes en
el país, que lo componen. Las acciones cerraron con alzas leves el miércoles en
la bolsa de Nueva York, en un comienzo titubeante del año en el que las
compras para aprovechar oportunidades fueron contrarrestadas por temores a
una desaceleración de la economía global. El Promedio Industrial Dow Jones
subió 18.78 puntos, o 0.08%, a 23,346.24 unidades, y el índice S&P 500 ganó
3.18 puntos, o 0.13%, a 2,510.03 unidades. El índice Nasdaq Composite ganó
30.66 puntos, o 0.46%, a 6,665.94 unidades. Fuente: El Financiero y El
Economista.
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