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Las remesas enviadas por parte de los connacionales que radican en el extranjero sumaron 5 mil 
360 millones de dólares en octubre. De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), esto 
implicó un avance de 11.2 por ciento frente a los 4 mil 822 millones de dólares de un año antes. 
Con este nuevo registro, el monto alcanzó el nivel más alto desde que se tienen registros por el 
Banco Central, es decir, desde enero de 1995, y ya son seis meses con las remesas por encima de 
los 5 mil millones de dólares. En el periodo enero a octubre de 2022, el valor de los ingresos por 
remesas resultó de 48 mil 338 millones de dólares, monto mayor al de 42 mil 172 millones de 
dólares reportado en igual lapso de 2021, es decir, un avance anual de 14.6 por ciento. Durante los 
primeros diez meses del año, 99 por ciento del total de los ingresos por remesas se realizó a través 
de transferencias electrónicas y las efectuadas en efectivo y especie. Las money orders represen-
taron 0.7 y 0.3 por ciento, respectivamente. En los últimos doce meses (es decir, de noviembre de 
2021 a octubre de 2022), el �ujo acumulado de los ingresos por remesas alcanzó los 57 mil 751 
millones de dólares, superior al �ujo acumulado a doce meses de septiembre previo de 57 mil 214 
millones de dólares (octubre 2021 a septiembre 2022). Fuente: El Financiero. 

El peso mexicano se apreció 0.56% ante el dólar estadounidense durante la penúltima sesión de la 
semana. 
La fortaleza de la moneda nacional se debió nuevamente a la debilidad del dólar, el cual cayó 
1.19% para �nalizar la jornada en 104.687 punto, nivel no visto desde el pasado 29 de junio. En esta 
ocasión, el dólar estuvo presionado a la baja aún por los comentarios que realizó ayer el líder de la 
Reserva Federal, Jerome Powell, respecto a que podrían desacelerarse los incrementos en la tasa 
de interés en la reunión de diciembre. Los comentarios estuvieron respaldados hoy después de 
que se dio a conocer una disminución en el Personal Consumption Expenditures Price Index (PCE 
Index), el cual re�eja los cambios en los precios de los bienes y servicios adquiridos por los 
consumidores estadounidenses. El PCE se ubicó en 6.0% a tasa anual en octubre, desde el máximo 
reciente de 7.0% de junio, lo que refrenda una desaceleración en la in�ación, por ende, no será 
necesario ser tan restrictivos en la política monetaria de Estados Unidos. 
La noticia de una �exibilización en las estrictas restricciones sociales por parte de China como 
parte del programa tolerancia cero al Covid-19 también ayudó a disminuir la incertidumbre. Según 
la agencia Reuters, China anunciará los ajustes en los próximos días. 
A nivel local, Banco de México anunció un incremento mensual del 6.64% en las remesas que 
ingresaron en octubre al país. Además, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) dio 
a conocer que sus índices IMEF (que miden al sector manufacturero y de servicios) se incrementa-
ron en noviembre. 
La divisa osciló en un rango de 19.348 a 19.1186 pesos por dólar en el mercado interbancario. 
Con información de Banxico y Bloomberg. 

Los mercados asiáticos iniciaron diciembre con el pie derecho después de que autoridades de 
China anunció que será �exible con sus protocolos de cuarentena por Covid-19 en los próximos 
días y además reducirá las pruebas masivas. El CSI 300 de China subió 1.08% con una ganancia 
intradía del 10% en las acciones de una empresa automotriz. El Nikkei japonés ganó 0.92% bene�-
ciado por el sólido avance en los títulos de una empresa farmacéutica y una especializada en 
productos industriales basados en carbono. El Hang Seng avanzó 0.75% con una empresa fabrican-
te de textiles liderando la sesión. 
En Europa, las principales plazas bursátiles terminaron en tendencia dispar. El IBEX español subió 
0.53%, el DAX alemán ganó 0.65% y el CAC frances aumentó 0.23% gracias a las ganancias de 
empresas del sector de telecomunicaciones, de consumo discrecional y tecnológico, respectiva-
mente. Por otro lado, el FTSE londinense descendió 0.19% presionado por una caída del 5% intradía 
en las acciones de la editorial Pearson. 
El Dow Jones cerró en 34,395 unidades lo que representa una pérdida del 0.56%. Trascendió que las 
acciones de Salesforce cayeron 8.3% después de que se anunció que el Codirector ejecutivo, Bret 
Taylor, dejaría su pesto en enero. 
El IPC retrocedió 0.44% para �nalizar en 51,457 unidades. Las acciones de la emisora Walmex 
perdieron 4.81% intradía, las de Banco de Bajío descendieron 2.30% y las de Cemex bajaron 1.58% 
Con información de Reuters y Bloomberg.

Los rendimientos de la deuda gubernamental de México denominada en moneda local cayeron 
en las operaciones de este jueves por la tarde.  Los rendimientos a 2 años bajaron 8.2 puntos 
básicos a 10.23%, los rendimientos a 10 años bajaron 23.3 puntos básicos a 9.002% y los 
rendimientos a 30 años bajaron 16.6 puntos básicos a 8.952%. El diferencial de rendimiento entre 
2 y 10 años fue de -122.8 puntos básicos en comparación con el cierre anterior de -107. 8 puntos 
básicos. Fuente: Bloomberg. 


