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Los integrantes de la Junta de
Gobierno del Banco de México
(Banxico) mantuvieron sin cambios
la Tasa de Interés Objetivo en un
nivel de 8.25%, después de dos
alzas consecutivas de 25 puntos
base en los meses previos, alineándose con la decisión de política
monetaria que tomó la Reserva
Federal de Estados Unidos en enero
de este año. Además de ser el primer anuncio del 2019, también es el primero
con Gerardo Esquivel y Jonathan Heath como integrantes de la Junta de
Gobierno. Por segunda ocasión la decisión de política monetaria se tomó por
unanimidad. En el comunicado se indica que esta decisión responde a un
mejor comportamiento de los precios de los activos financieros al interior del
país, la apreciación y estabilidad de la moneda mexicana y un debilitamiento
del dólar derivado de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos.
Banxico destacó en su informe que, pese a la recuperación del dinamismo en
los mercados nacionales, continúan las presiones ejercidas por los retos
financieros que enfrenta Petróleos Mexicanos, así como por la desaceleración
que presentó la economía mexicana durante el último trimestre del año y las
expectativas a la baja que se tienen para el 2019. Se sugiere que debido a los
riesgos que enfrenta la economía nacional y la tendencia a la baja que se prevé
para los siguientes dos años, el Banxico recomienda que se sigan políticas
públicas que proporcionen certidumbre y confianza a los inversionistas, un
nivel mayor de productividad y la consolidación de las finanzas públicas.
Fuente: El Economista.

Durante la jornada europea de este
jueves, el peso mexicano se
depreció ligeramente hasta cotizar
en 19.18 unidades ante una fortaleza del dólar estadounidense.
Posteriormente, el dólar empezó a
retroceder provocando que la
moneda mexicana se apreciara
hasta 19.04 unidades al momento
de la apertura de la sesión americana; rango en el cual se ha mantenido en la
ultimas semanas.
En el transcurso de la jornada americana, el peso cotizaba entorno al
movimiento del dólar estadounidense. Momentáneamente, el peso llegó a
perder cerca de 10 centavos después de que el dólar se fortaleciera ante el euro
tras un recorte en la proyección económica de la zona euro.
Hacia el fin de la sesión, el peso logró recuperar algo de terreno gracias a Banco
de México. El banco central decidió mantener sin cambio su tasa de interés, en
8.25% pero advirtió que la incertidumbre política del país podría tener un
impacto en la inversión y en la activi8dad económica.
Por último, hoy se dio a conocer que la inflación al consumidor mexicano bajó
a 4.37%, su menor nivel en dos años y la inflación al productor se redujo casi
2% en enero respecto a diciembre del 2018.
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Los bonos soberanos del país
terminaron el día con pérdidas,
dado que el comunicado de política
monetaria de Banxico fue interpretado como un tanto restrictivo. La
tasa del bono para mayo de 2029
terminó en 8.44%, eso es un
ascenso de 0.02 pintos porcentuales con respecto al nivel de cierre
previo. Las presiones sobre los llamados bonos M fueron debido a que el tono
del banco central fue un tanto restrictivo. Si bien el banco central del país
reconoció que la última caída de la inflación señalo que la inflación subyacente
sigue siendo rígida y que los riesgos de la inflación están sesgados al alza.
Fuente: Infosel.

El Nikkei japonés cerró la jornada
del jueves con una pérdida del
0.59% presionado por acciones
relacionadas a la energía. Los
mercados hongkonés y chino
permanecen cerrados por la
celebración del año nuevo lunar
chino.
Las principales bolsas europeas
concluyeron con importantes pérdidas afectados por la publicación de una
caída en la actividad industrial de Alemania y por el recorte en el pronóstico del
crecimiento económico de la Zona Euro para este y el próximo año. El FTSE
londinense bajó 1.11%, el DAX cayó 2.67% y el IBEX español retrocedió 1.79%
con los títulos de comunicación, de productos de consumo no básico y de
materiales, respectivamente, como las más afectadas.
El Dow Jones cerró en 25,169 unidades lo que representa una caída del 0.87%,
las emisoras IBM y DowDuPont lideraron la jornada bajista.
El IPC retrocedió 0.53% para finalizar en 43,624 unidades, las acciones de
Cemex y Santander de México presentaron las mayores pérdidas intradía.
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