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La economía mexicana inició el
2019 con signos que muestran
señales de estancamiento y
desaceleración. Durante enero, el
indicador adelantado, que es aquel
componente del sistema de
indicadores cíclicos que busca
señalar
anticipadamente
los
cambios en la trayectoria que
pueda mostrar la economía del país,
comenzó el año sin ninguna variación, al ubicarse por arriba de su tendencia
de largo plazo con 100.23 puntos, informó el INEGI. De esta forma el indicador
adelantado acumuló dos meses en el mismo nivel, lo que representó su nivel
más bajo desde julio de 2017. Por otra parte, el indicador coincidente (que es
aquel que busca reflejar el estado general de la economía) se localizó por
debajo de su tendencia de largo plazo, al reportar un valor de 99.3 puntos, lo
que significó una variación negativa de 0.19 puntos en comparación con las
cifras reportadas en noviembre. La mala racha del indicador coincidente se
extendió durante diciembre, al acumular ocho meses consecutivos de contracciones. Fuente: El Financiero.

El peso mexicano se depreció doce
centavos hasta cotizar en 19.38
pesos por dólar durante la sesión
asiática de este lunes. Posteriormente, el peso logró recuperar algo
del terreno perdido en la sesión
europea y hacia la apertura del
horario americano nuevamente se
depreció,
pero
en
menor
intensidad. Hacia el cierre del día, el peso solamente retrocedió 0.13% ante el
dólar estadounidense en el mercado interbancario.
La debilidad de la moneda nacional responde a la noticia de un cambio en la
perspectiva de la calificación crediticia de la deuda de México por parte de
Standard & Poor’s el viernes pasado por la tarde. S&P anunció que la perspectiva se ubica en negativo desde estable ante las expectativas negativas que ha
generado López Obrador entre los inversionistas. La agencia mantuvo la
calificación de la deuda soberana en BBB+. Hoy lunes, S&P anunció que
también cambio a negativo la perspectiva de la calificación crediticia de Pemex
debido a la alta dependencia que tiene de apoyo del gobierno. La calificación
de la deuda en moneda extranjera a largo plazo se mantuvo sin cambio en
BBB+. En cambio en la perspectiva de una calificación crediticia abre la puerta
a un posible recorte en la calificación crediticia de México y de Pemex, lo que
implicaría una salida de capitales ante un mayor riesgo de incumplimiento y un
incremento en el costo de la deuda, tanto de la nueva como de los compromisos colocados actualmente en el mercado. La divisa osciló en un rango de
19.2715 a 19.3842 pesos por dólar en el mercado interbancario.
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Los bonos soberanos del país
terminaron el día con pérdidas,
pues la agencia Standard & Poor’s
redujo a negativa la perspectiva de l
anota crediticia de la deuda soberana de largo plazo de Pemex. La tasa
del bono para junio de 2027
terminó en 8.18%, eso es un
ascenso de 0.04 puntos porcentuales con respecto al nivel de cierre previo. Durante la jornada, los participantes del mercado de renta fija de México tuvieron en mente que el viernes
pasado la agencia S&P cambio a negativa la perspectiva de la deuda de la
petrolera mexicana. Dicha acción no hizo más que generar dudas sobre las
acciones que podrían realizar el resto de las calificadoras en los próximos
meses, pues la deuda soberana del país podría sufrir una degradación. Fuente:
Infosel.

Los mercados asiáticos cerraron la
jornada del lunes en números
positivos influidos por ganancias en
las acciones de empresas de
energía y de salud, principalmente.
El Nikkei japonés trepó 1.02% y el
Hang Seng hongkonés subió 0.51%.
En Europa, las principales plazas
bursátiles concluyeron en tendencia dispar. El FTSE londinense subió 0.39% impulsado por el sector industrial.
Por otro lado, el DAX alemán perdió 0.08% y el IBEX español descendió 0.09%
afectados por un descenso en títulos de servicios públicos y de tecnología,
respectivamente.
El Dow Jones cerró en 25,819 unidades lo que representa una caída del 0.79%.
Las emisoras UnitedHealth y Walgreens lideraron la tendencia bajista.
El IPC retrocedió 0.47% al finalizar en 42,418 unidades, con las acciones de
Alsea y Mexichem como las principales perdedoras en la primera sesión de la
semana.
Con información de Bloomberg.
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