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ECONOMÍA
El director general de Investigación
Económica del Banco de México,
Daniel Chiquiar Cikurel, aseguró
que el problema de suministro de
combustible registrado al inicio de
año no afectó los precios de los
bienes en las diferentes regiones
del país. En conferencia de prensa
para dar a conocer el reporte sobre
Economías Regionales, octubre-diciembre 2018, dijo que buena parte de los empresarios entrevistados señalaron
haber tenido algún tipo de afectación en la actividad, principalmente en el
norte y centro de México. Sin embargo, detalló, más 95% de los empresarios
aseguró que no hubo afectaciones en los precios de la venta de sus bienes por
el problema en la distribución de combustibles. Expuso que los empresarios
siguen esperando una expansión en sus niveles de actividad, tanto en el sector
manufacturero y no manufactureros, así como un crecimiento en la demanda.
Esto, indicó, debido a que en todas las regiones de México se espera una mayor
creación de empleo, así como un aumento en el acervo de capital físico. Entre
los factores que considera podrían afectar la actividad económica está el
aumento en los precios de los insumos y de materias primas, la inseguridad
pública, la incertidumbre en temas como la situación económica interna, la
política y la corrupción. Fuente: El Economista.

El peso mexicano se debilitó un
0.18% ante el dólar estadounidense
este jueves. El índice dólar subió
0.21% ante un grupo de divisas,
como el euro y la libra, para cerrar el
día en 96.75 unidades.
El factor que impulsó el valor del
dólar ante el resto de las monedas
fue, por un lado, la publicación de
una menor producción industrial y ventas minoristas de China en febrero
respecto al mes anterior. Por otro, la noticia de que el Parlamento británico
votó a favor de extender la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea,
misma que se tenia prevista para el 29 de marzo del año en curso. El próximo
20 de marzo, los lideres británicos nuevamente votarán para prolongar el
Brexit hasta el 30 de junio, con esperanza de lograr un acuerdo comercial
favorable para los británicos.
Adicional, se añadió aversión al riesgo a nivel global después de que
Bloomberg dijera, citando a fuentes no identificadas, que una reunión entre los
presidentes de China y Estados Unidos para lograr un acuerdo de su disputa
comercial entre ambas naciones no se concretará este mes, si no hasta abril. Lo
anterior impulsó al dólar y debilitó a las monedas emergentes, incluido el peso
mexicano.
La divisa osciló en un rango de 19.2793 a 19.3778 pesos por dólar en el
mercado interbancario.
Con información de Bloomberg, Reuters.
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El mercado de renta fija de México
terminó el día con pérdidas al igual
que el resto de la deuda soberana
del mundo. La tasa del bono para
junio de 2027 terminó en 8.03%,
eso es un ascenso de 0.03 puntos
porcentuales con respecto al nivel
de cierre previo. Hoy el menor
apetito que hubo por bonos a nivel
global se coló hasta el mercado de renta fija del país. Lo anterior vino en un
escenario donde el parlamento británico rechazo sacar a Reino Unido de la
Unión Europea sin un acuerdo, por lo que es mas probable que este proceso
sea aplazado más allá del 29 de marzo, fecha limite para lograr un convenio. De
esta forma es que los inversionistas elevaron sus apuestas por activos de renta
variable a nivel global. Fuente: Infosel.

Los mercados asiáticos cerraron la
jornada del jueves en números
mixtos. El Nikkei retrocedió 0.02%
presionado por el sector de materiales y el Hang Seng avanzó 0.15%
impulsado por acciones de energía.
Las bolsas europeas cerraron con
ganancias gracias a un avance en
los títulos de comunicación, de
productos de consumo no básico y de bienes inmobiliarios. El FTSE londinense
subió 0.37%, el DAX alemán ganó 0.13% y el IBEX español ascendió 0.19%.
El Dow Jones cerró en 25,709 unidades lo que representa una ligera ganancia
del 0.03%. Las empresas que registraron las mayores ganancias intradía fueron
Visa y Apple.
El IPC mexicano retrocedió 0.37% para finalizar en 41.777 unidades. Las
emisoras Walmart de México y Becle lideraron la tendencia perdedora.
Con información de Bloomberg.
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