08 de enero de 2019

MERCADO
CAMBIARIO

ECONOMÍA
El Gobierno de México presentó este
martes el Programa de Impulso al Sector
Financiero que entre sus medidas
propone que jóvenes de entre 15 y 17
años puedan abrir cuentas bancarias a su
nombre, sin necesidad de un tutor. El
presidente Andrés Manuel López
Obrador reconoció la importancia de las
medidas presentadas este martes por la
Secretaría de Hacienda, el Banco de
(Banxico)
y la presentados
Asociación por
de
Bancos de México (ABM). El programa se basa en México
ocho puntos
que fueron
Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda:
1.Impulsar la inclusión financiera mediante el desarrollo de una banca digital.
2.Fortalecer y mejorar las condiciones en la que los trabajadores acceden a los créditos de
nómina .
3.Permitir que los mexicanos entre 15 y 17 años puedan abrir cuentas bancarias a su
nombre y sin contar con un tutor.
4.Impulsar el mercado de bonos al actualizar el sistema que permite el préstamo de
valores.
5. Fortalecer el régimen de las Afores y el ahorro voluntario.
6. Homologamiento del tratamiento tributario para los tenedores de bonos nacionales y
extranjeros.
7. Impulsar el mercado de capitales a través de un mecanismo que permita incubar
empresas que después salgan a la bolsa.
8. Mayor flexibilidad a intermediarios financieros en sus operaciones .

El peso mexicano cotizó estable
este martes, al cerrar en 19.36
unidades ante el dólar estadounidense. En el mismo periodo el
índice dólar subió un 0.26%, al
cotizar en 95.91 unidades. El
impulso del dólar se debió a un
descenso en el valor del euro
después de que se publicó una
inesperada caída de la producción industrial alemana. A pesar del avance del
dólar, el peso mexicano no se vio afectado.
Hoy se dio a conocer que las reservas internacionales de Banxico aumentaron
328 millones de dólares durante la primera semana del año y las ventas
domésticas de vehículos subieron a 174,937 unidades en diciembre, cifra
superior a los 133,791 unidades del mes inmediato anterior.
En Estados Unidos, se pospuso la publicación de la balanza comercial por el
cierre parcial del gobierno estadounidense. Se espera que mañana miércoles
se publicaran las cifras de inflación del ultimo mes del 2018 en México y las
minutas de la última reunión de la Reserva Federal estadounidense.
La divisa osciló en un rango de 19.4386 a 19.2808 pesos por dólar en el
mercado interbancario.

Fuente: El Financiero.

MERCADO
DE DEUDA

MERCADO DE
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Los rendimientos de los Certificados de la Tesorería presentaron
mixtos en la subasta del martes. Los
títulos a 28 días retrocedieron a seis
puntos base para otorgar un
premio del 8.0%. Los títulos a 91
días bajaron dos puntos base, por lo
que generarán un rendimiento del
8.28% y los Cetes a 175 días
ofrecerán una tasa del 8.50% ya que bajaron 9 puntos base. Por último, se
colocaron 12,500 millones de pesos en los títulos a 357 días, los cuales
ofrecerán un rendimiento del 8.62%. Se colocaron en el mercado 20,000
millones de pesos en títulos a mediano plazo (91 y 175 días) y 6,000 millones de
pesos en Cetes a 28 días.

Los mercados asiáticos cerraron la
sesión del martes en tendencia
alcista impulsados por acciones de
comunicación y de productos de
primera necesidad. El Nikkei subió
0.82% y el Hang Seng avanzó
0.15%.
Las bolsas europeas concluyeron
también con ganancias. El FTSE
londinense subió 0.74%, el DAX alemán avanzó 0.52% y el IBEX español
ascendió 0.81% gracias a los sectores de bienes inmobiliarios, de productos de
consumo no básico y de tecnología, principalmente.
El Dow Jones trepó 1.09% para finalizar en 23,787 unidades, las emisoras
Boeing y Verizon lideraron la tendencia alcista.
El IPC mexicano cerró en 43,542 unidades lo que representa una ganancia del
1.65%. Las emisoras América Móvil y Grupo Cementos de Chihuahua presentaron las mayores ganancias intradía.
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