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MERCADO
CAMBIARIO

ECONOMÍA
El Banco de México promoverá ante
la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) una controversia
constitucional sobre la Ley Federal
de
Remuneraciones
de
los
Servidores Públicos, entre otras
disposiciones. El Banco Central
tomó esa decisión a partir de la
revisión realizada en torno a la
aplicación de las disposiciones de dicha ley, así como ciertos parámetros
establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el
ejercicio fiscal 2019. Además, expuso, considerando la necesidad de dejar en
claro los ámbitos de aplicación de los preceptos constitucionales que dotan de
autonomía al Banco Central, así como la esfera competencial de las leyes
reglamentarias de dichos preceptos. “El Banco de México ha decidido promover, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una controversia constitucional respecto a dichas normas y actos”, dio a conocer el jueves por la noche en
un comunicado. Explicó que el objeto de la promoción de dicho medio de
control constitucional es que la Suprema Corte establezca y delimite el ámbito
de aplicación de las normas y actos mencionados, en relación con la
autonomía que la propia Constitución reconoce y confiere, de manera expresa,
al Banco de México. Aclaró que ha sido respetuoso del marco constitucional y
legal vigente y acatará cabalmente las resoluciones que en su momento dicte
el Poder Judicial de la Federación. Fuente: El Financiero.

El peso mexicano cerró con una
ganancia del 1.04% ante el dólar
estadounidense la jornada del
viernes.
A primera hora, el peso llegó a
depreciarse hasta 19.67 unidades
tras una recuperación momentánea
del dólar, la cual se generó tras la
publicación de una solida creación
de empleo en Estados Unidos durante diciembre.
Posteriormente, la moneda empezó a ganar terreno ya que en un panel de
discusión de la American Economic Association, Jerome Powell, presidente de
la Reserva Federal, comentó que "Siempre estamos preparados para cambiar la
posición en política y hacerlo de forma de significativa" Respecto a las
turbulencias recientes en los mercados, Powell señaló que "sólo diré que
estamos escuchando atentamente eso ... escuchando con sensibilidad el
mensaje que los mercados están enviando y vamos a tener en cuenta los
riesgos negativos a medida que avanzamos con la política monetaria". Además
comentó que no renunciará a su cargo si el presidente estadounidense se lo
pide.
La divisa osciló en un rango de 19.67 a 19.37 pesos por dólar en el mercado
interbancario.

MERCADO
DE DEUDA

MERCADO DE
CAPITALES

El Banco de México anunció el
viernes que el monto a ofrecer en
Certificados de la Tesorería (Cetes)
para la subasta primaria del martes
será de un total de 38,500 millones
de pesos. El banco central también
ofrecerá 10,200 millones de pesos
en Bonos a 3,794 días (10 años), 450
millones de udis (unidades de
inversión) en Udibonos a 10,164 días (30 años) y 5,500 millones de pesos en
Bondes D a 1,806 días (cinco años). La convocatoria especifica que además el
miércoles serán subastados 4,400 millones de pesos en instrumentos de deuda
emitidos por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Fuente:
Reuters.

Los índices asiáticos cerraron la
última sesión de la semana en
números
mixtos.
El
Nikkei
retrocedió 2.26% presionado por
títulos de productos de consumo
no básico mientras que el Hang
Seng subió 2.24% impulsado por
acciones del sector salud.
Las bolsas europeas concluyeron en
tendencia positiva impulsadas principalmente por títulos de materiales y de
salud. El FTSE londinense subió 2.16%, el DAX alemán ganó 3.37% y el IBEX
español ascendió 2.52%.
El Dow Jones cerró en 23,433 unidades lo que representa una ganancia del
3.29%, las emisoras que lideraron la tendencia fueron Intel y Caterpillar.
El IPC avanzó 0.92% para finalizar en 42,429 unidades. Las emisoras Genomma
Lab e Ienova lograron las mayores ganancias intradía.
Con información de Bloomberg.

DÓLAR

CETES
28 DÍAS

IPC

PETRÓLEO
WTI

ORO

19.4902

8.06%

42,429

48.19 USD

1,284 USD

