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El 2019 inició con un nivel históricamente alto de confianza de los
consumidores en México, el mejor
resultado para un enero desde que
se tienen registros (2001). La
población aumentó su confianza
11.1% en comparación con enero
del 2018, los habitantes consideran
que actualmente se tiene un mejor
panorama económico que el año
pasado y esperan aún mejores resultados para el 2020. Durante el primer mes
del año, el Indicador de Confianza del Consumidor se colocó en un nivel de 46
puntos. Resultado impulsado por las expectativas al alza que mantienen los
mexicanos; esperan mejores condiciones económicas personales, familiares y
para el país. Incluso mantienen niveles positivos de confianza en materia de
empleo e inflación en el país. La confianza en que el año próximo será mejor
en términos económicos creció 23.9% a tasa anual y la confianza en que el país
se encuentra económicamente mejor que hace un año incrementó 12.1 por
ciento, de acuerdo con cifras del INEGI. La confianza de los consumidores en
que actualmente tengan capacidad económica de adquirir muebles o electrodomésticos incrementó 6.2% en comparación con el nivel registrado en enero
del 2018.Fuente: El Economista.

El peso mexicano se depreció
durante la jornada europea hasta
llegar a cotizar en 19.17 unidades
ante el dólar estadounidense, en
línea con la tendencia negativa de
las monedas emergentes. Posteriormente, el peso logró una ligera
recuperación.
El índice dólar ganó 0.35%, hasta
cotizar en 96.40 unidades, a pesar de que el martes por la noche Donald Trump
advirtió, en el discurso anual del Estado de la Unión, que el Congreso tiene
unos días para aprobar un proyecto de ley para financiar al Gobierno
estadounidense y garantizar la protección de la frontera sur. Trump se ha dicho
preparado para un nuevo shutdown si el Congreso no autoriza la construcción
del muro en la frontera.
En aspectos nacionales, hoy se dio a conocer un importante incremento en la
confianza del consumidor mexicano y un aumento, por primera vez en 20
meses, de las ventas de vehículos al público. Por otro lado, Citibanamex recortó
a 1.4% su expectativa del crecimiento económico de México para el 2019
desde un previo de 1.7%. El reporte dice que en general se tiene una visión mas
pesimista para la actividad económica delante, con riesgos para la actividad
sesgados a la baja. Mañana jueves, se realizará la primera reunión ordinaria de
política monetaria de Banxico del año y con los nuevos subgobernadores
Jonathan Heath y Gerardo Esquivel como miembros de la Junta.
Al cierre de la jornada del miércoles, el peso retrocedió 0.37% respecto al cierre
previo, para finalizar en 19.11 unidades ante el dólar estadounidense.
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El mercado de renta fija de México
terminó el día con un tono mixto en
un escenario donde hubo un menor
apetito por activos de mayor riesgo.
La tasa del bono para mayo de 2031
terminó en 8.52%, eso es un
ascenso de 0.01 punto porcentual
con respecto al nivel de cierre
previo. Mientras que los bonos para
diciembre de 2021 terminaron en 8.14%, eso es un descenso de 0.03 puntos
porcentuales. El comportamiento de los bonos soberanos del país vino en un
día donde hubo un menor apetito por activos de mayor riesgo a nivel global,
algo que suele jugar en contra de los activos mexicanos. Por otro lado, los
inversionistas elevaron su demanda por activos de deuda global, esto es un
escenario donde prevaleció cierta preocupación de un menor crecimiento
global tras cifras débiles de la eurozona. Fuente: Infosel.

Los mercados de Hong Kong y
China permanecen cerrados por la
festividad del año lunar chino. El
Nikkei logró ganar 0.14% impulsado por el sector de bienes inmobiliarios.
Las bolsas europeas concluyeron en
tendencia dispar. El FTSE londinense bajó 0.06% presionado por
títulos de productos de primera necesidad y el DAX alemán perdió 0.38%
afectado por perdidas en acciones de empresas de servicios públicos. Por otro
lado, el IBEX español subió 0.10% gracias a ganancias en títulos de materiales.
El Dow Jones bajó un ligero 0.08% para finalizar en 25,390 unidades. Las
emisoras DowDuPont y Microsoft lideraron la tendencia negativa.
El IPC cerró en 43,855 unidades lo que representa una pérdida del 1.09%. Las
emisoras mexicanas Cemex y Alfa presentaron los mayores descensos intradía.
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