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La Con�anza del Consumidor volvió a tomar impulso en noviembre, luego de unos meses de retrocesos 
y estancamiento, de acuerdo con los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). En el penúltimo mes del año, el Indicador de Con�anza del Consumidor (ICC) reportó 
un nivel de 41.7 puntos, lo que signi�có un incremento de 0.6 puntos respecto al mes previo. El 
crecimiento del optimismo de los consumidores en noviembre es el mayor del que se tiene registro 
desde hace un año, cuando en el mismo mes creció 2.3 puntos. En los meses pasados, los altos niveles 
de in�ación y la incertidumbre económica tuvieron efecto en el sentir de los mexicanos, por lo que el 
ICC reportó caídas, aumentos modestos e incluso un estancamiento. En su comparación anual, el ICC 
continuó con caídas al hilar su sexta con un retroceso de 4.2 puntos. Dentro de los componentes del ICC, 
se observó que el mayor incremento se dio en lo que respecta a la situación económica del país, en línea 
con los datos de un mejor desempeño de la economía de lo esperado en el tercer trimestre del año. Así, 
el componente que se re�ere a la situación económica del país actual mejoró en 1.4 puntos en compara-
ción mensual, mientras que la situación económica del país futura aumentó en 0.5 puntos. Respecto a 
la situación económica actual de los miembros del hogar, el sentir de este rubro mejoró en 0.4 puntos a 
la vez que las posibilidades de compra de los hogares incrementaron en 0.1 puntos. El único componen-
te que mostró un deterioro mensual fue el que se re�ere a la situación económica actual de los 
miembros del hogar, la cual disminuyó 0.1 puntos. Fuente: El Economista. 

El peso mexicano se depreció 1.68% ante el dólar estadounidense en la jornada del lunes. 
El movimiento de la moneda nacional fue una respuesta a una recuperación del dólar de Estados 
Unidos después de que se publicaron una serie de datos positivos sobre su economia que abren la 
puerta a mayores incrementos en la tasa de referencia estadounidense pues estos continúan 
mostrando una sólida actividad económica, disminuyendo los temores de una desaceleración y 
dejando abierta la estrategia restrictiva de la Reserva Federal. Los pedidos de fabrica subieron 1.0% 
en octubre, cifra superior al 0.07% y los bienes duraderos aumentaron 1.1%, ambos superiores a 
previsto por el mercado. Además, el índice ISM que mide la actividad de servicios estadounidense 
se incrementó a 56.5 puntos desde el 54.4 puntos del mes previo. 
En México se publicó un ligero incremento en la con�anza del consumidor durante noviembre al 
ubicarse el indicador en 41.7 puntos, nivel no visto desde junio pasado. 
La divisa osciló en un rango de 19.3489 a 19.864 pesos por dólar en el mercado interbancario. 
Con información de Banxico y Bloomberg. 

Los mercados asiáticos cerraron con sólidas ganancias durante la primera jornada de la semana. El 
Hang Seng de Hong Kong trepó 4.51% impulsado especialmente por títulos de una empresa del 
sector de consumo básico. El CSI 300 chino ganó 1.96% con dos empresas dedicadas a la construc-
ción liderando la jornada. El Nikkei japonés avanzó 0.15% gracias a las acciones de una empresa 
farmacéutica.
En Europa, las principales plazas bursátiles terminaron en tendencia dispar. El FTSE londinense 
subió 0.15% con los títulos de una �nanciera liderando la sesión. El CAC francés perdió 0.67%, el 
DAX alemán descendió 0.56% y el IBEX español bajó 0.15% presionados por un retroceso en 
acciones de una empresa de telecomunicaciones, una farmacéutica y una informática, respectiva-
mente. 
El Dow Jones cerró en 33,947 unidades lo que representa una pérdida del 1.40%. Las acciones de la 
emisora Salesforce cayeron 7.35% después de que la empresa anunció que el director ejecutivo de 
Slack, Stewart Butter�eld, dejará a la plataforma de mensajería en enero, la cual forma parte de 
Salesforce. 
El IPC retrocedió 0.85% para �nalizar en 50,799 unidades. Las emisoras que lideraron la tendencia 
bajista fueron Grupo Carso, Operadora de Sites Mexicanos y Orbia. 
Con información de Reuters y Bloomberg.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador continuó destinando menores recursos a lo aproba-
do al costo �nanciero de la deuda, de acuerdo con los datos divulgados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) de enero a octubre de este año. Entre enero y octubre, el 
gobierno desembolsó 600,161 millones de pesos para pagar el servicio de la deuda, lo que 
representó un crecimiento de 11.3% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Aun 
con el crecimiento a dos dígitos y un ambiente en donde los bancos centrales han endurecido su 
política monetaria por los altos niveles de in�ación, los recursos que se destinaron al costo 
�nanciero fueron 3,821 millones de pesos menos a los que se tenían aprobados para el periodo. 
James Salazar, subdirector de Análisis Económico de CIBanco, explicó que los menores recursos 
que se destinaron al servicio de la deuda se explican por la apreciación que el peso ha presentado 
frente al dólar. Para este año, Hacienda prevé que el costo �nanciero de la deuda sea de 791,463 
millones de pesos; pero ante la inercia que ha tenido el peso en las últimas semanas, es posible 
que sea menor. Fuente: El Economista. 


