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Los especialistas del sector privado
encuestado por el Banco de México
(Banxico) revisaron a la baja las
expectativas de crecimiento del PIB
nacional y del tipo de cambio.
Esperan que durante el primer año
de gobierno de Andrés Manuel
López Obrador el país alcance
apenas una expansión de 1.64%
anual y que la moneda nacional
cierre con un valor de 20.19 pesos por dólar. La caída en el optimismo se
explica principalmente por la incertidumbre interna en términos políticos y
económicos. Otros factores que podrían limitar el crecimiento de México son el
nivel de producción petrolera, la inseguridad pública y la debilidad de los
mercados externos. Este resultado se suma a la tendencia negativa de expectativas para el crecimiento del país. Los analistas pronosticaban crecimientos de
poco más de 2% en los últimos meses del 2018, para enero de este año redujeron su expectativa a 1.89% y en febrero la caída llegó hasta 1.64 por ciento. las
proyecciones inflacionarias se revisaron positivamente durante el segundo
mes del año. Los analistas pasaron de 3.85% a 3.67% su pronóstico de inflación
anual acumulada para el 2019. Las expectativas se reforzaron con el resultado
del INPC para la primera quincena de febrero (3.89%), que después de dos años
consecutivos regresó al objetivo establecido por el Banxico (3% +/- un punto
porcentual). Fuente: El Economista.

El peso mexicano cerró estable la
sesión del viernes ante el dólar
estadounidense. Aunque cotizó en
un estrecho rango de 10 centavos,
el mercado cambiario sufrió de
importante volatilidad presionado
por una recuperación en el valor del
dólar. El índice dólar subió 0.36%
intradía para cotizar hasta en 96.50
unidades, logrando recuperar el terreno perdido durante la semana, ante un
incremento en el apetito al riesgo en espera de un acuerdo comercial entre
China y Estados Unidos.
Hoy se dio a conocer en México que las remesas que ingresaron al país durante
el primer mes del año sumaron 2,414 millones de dólares, un ligero descenso
en su comparación con diciembre del 2018, pero que en factor calendario es
normal un descenso en los meses de enero.
También se publicó un ligero aumento en el indicador no manufacturero
realizado por el IMEF, al ubicarse en 50.7 puntos, por encima del mes previo.
Pero el índice manufacturero del IMEF sorprendió al mercado al subir a 54.3
puntos desde los 49.8 puntos del mes anterior, confirmando así su permanencia en la zona de expansión.
La moneda nacional cotizó en 19.3391 a 19.2446 pesos por dólar en el mercado
interbancario.
Con información de Bloomberg, Reuters.
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El banco central de México anunció
el viernes que el monto a ofrecer en
Certificados de la Tesorería para la
subasta primaria del martes será de
un total de 20,500 millones de
pesos (1,062 millones de dólares). El
Banco de México también ofrecerá
11,550 millones de pesos en Bonos
a 1,008 días (tres años) y 1,125
millones de udis (unidades de inversión) en Udibonos a 1,190 días (tres años
años. La convocatoria especifica que además el miércoles serán subastados
4,400 millones de pesos en instrumentos de deuda emitidos por el Instituto de
Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Fuente: Reuters.

Los mercados asiáticos cerraron la
jornada del viernes impulsados por
títulos tecnológicos y de productos
de primera necesidad. El Nikkei
trepó 1.02% y el Hang Seng subió
0.63%.
Las bolsas europeas terminaron en
tendencia mixta. El FTSE londinense
subió 0.45% y el DAX alemán subió
0.75% en ambos casos impulsados por acciones de productos de primera
necesidad, principalmente. Por otro lado, el IBEX español retrocedió 0.11%
afectado por una caída en títulos financieros.
Con información de Bloomberg.
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