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ECONOMÍA
EA diciembre del 2018 la inflación en
México se colocó en 4.83%, con este nivel
se ligaron dos años consecutivos por
encima del objetivo inflacionario
establecido por el Banco de México (3%
+/- un punto porcentual). Los precios de
los energéticos bajaron significativamente durante el último mes del año
dando respiro a la inflación nacional, por
su parte los agropecuarios continúan
con alzas en su precio. Los precios de las gasolinas, que son los energéticos que más se han
encarecido en los últimos años provocando que el componente de transporte se
incrementara un 9.36% anual. El rubro de alimentos, bebidas y tabaco ocupó la segunda
posición, con un incremento anual de precios de 5.39%; el costo de los agropecuarios,
especialmente algunas frutas y verduras, se mantiene al alza. Al cierre de año otros rubros
en que han aumentado los precios son los de salud, cuidado personal, educación y
esparcimiento.La variación mensual del INPC fue de 0.70% en el último mes del 2018,
presionada por el comportamiento de precios de agropecuarios y servicios relacionados
con el turismo. Fuente: El Financiero.

El peso mexicano cerró la sesión del
miércoles con una ganancia del
0.74% ante el dólar en respuesta a
una caída de la moneda estadounidense.
El índice dólar retrocedió 0.76%,
hasta 95.17 unidades, después de
que autoridades de la Reserva
Federal mostraron cautela sobre
futuras alzas de tasas y porque los inversores redujeron apuestas en activos
seguros debido al optimismo sobre las negociaciones comerciales entre
Estados Unidos y China.
Según la publicación de la minuta de la última reunión de política monetaria
de la Reserva Federal, celebrada el pasado 18 y 19 de diciembre, varios funcionarios dijeron que podrían ser pacientes con respecto a las futuras alzas de las
tasas de interés y algunos pocos no apoyaron el incremento del tipo en diciembre. Además, los presidentes de la Fed de Chicago, St. Louis y Boston comentaron la necesidad de una mayor claridad sobre el estado de la economía antes
de extender la campaña de alzas de las tasas de interés del banco central por
cuarto año. Ambos factores, presionaron a la baja al dólar beneficiándose el
peso mexicano.
Hoy se dio a conocer que la inflación al consumidor mexicano se elevó a 4.83%
anual en diciembre, cifra superior al mes previo, y se ubica por encima de la
meta de Banxico por segundo año consecutivo (3 por ciento +/- un punto
porcentual). La divisa osciló en un rango de 19.3797 a 19.20 pesos por dólar en
el mercado interbancario.

MERCADO
DE DEUDA

MERCADO DE
CAPITALES

Los bonos soberanos de México
terminaron el día con pérdidas,
dado que los inversionistas enfrentaron la noticia de la inflación del
pasado diciembre registro su mayor
ascenso en mas de una década. La
tasa del bono para mayo de 2029
terminó en 8.76%, eso es un
ascenso de 0.06 puntos porcentuales con respecto al nivel de cierre previo. Los precios al consumidor del país
registraron un incremento de 0.7% durante el último mes del año pasado, el
ascenso más alto para un mismo mes desde 2011, cuando registraron un
aumento mensual de 0.82%. Tal cifra generó dudas sobre el camino que
seguirá el Banco de México en los próximos meses, pues podría retrasar el
descenso de la tasa de referencia nacional. Fuente: Infosel.

LLa mayoría de los índices
bursátiles del mundo cerraron con
ganancias, con excepción del IBEX
español el cual retrocedió 0.27%
afectado por acciones de servicios
públicos.
En Asía, el Nikkei ganó 1.10% y el
Hang Seng trepó 2.27% gracias a
acciones de salud y de productos de
consumo no básico.
En Europa, el FTSE londinense avanzó 0.66% y el DAX alemán subió 0.83%
impulsados por el sector tecnológico, principalmente.
En Norteamérica, el Dow Jones estadounidense cerró en 23,879 unidades lo
que representa una ganancia del 0.39%. Las emisoras Apple y Microsoft
obtuvieron las mayores ganancias intradía. El IPC mexicano ganó 0.24% para
finalizar en 43,648 unidades. La sesión estuvo liderada por las emisoras Alpek y
Banorte.
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