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La confianza del consumidor
rompió un récord histórico, al
alcanzar su mayor nivel desde que
el INEGI tiene registros (2001), al
reportar un incremento mensual de
5.94 puntos durante febrero, lo que
ubicó al respectivo índice en los
119.88 puntos. El ascenso 'meteórico' que se ha observado en la
confianza del consumidor se
remonta a julio del 2018, fecha en la que aconteció la jornada electoral para
elegir presidente de México por los próximos seis años. En tan solo ocho
meses, los consumidores mexicanos incrementaron su confianza en 17 por
ciento y una gran parte de este aumento se debe a su optimismo económico
en el país. De acuerdo con el órgano estadístico, el mayor 'espaldarazo' de
confianza se puede visualizar al momento de preguntarle a los mexicanos
sobre la condición económica que tendrá el país dentro del próximo año, ya
que, durante el último mes, el optimismo creció 4.1 por ciento respecto a
enero, lo que ubicó a su respectivo índice en su mayor nivel desde abril de 2001
con 133.98 puntos. El panorama actual también 'pinta' más optimista, ya que,
al preguntarle a los encuestados, ¿cómo considera usted la situación económica del país hoy en día comparada con la de hace 12 meses?, los niveles de
confianza ascendieron en 11.6 por ciento respecto a enero, lo que estableció a
su índice en los 121.05 puntos. Fuente: El Financiero.

El peso mexicano cerró la sesión del
martes con una ganancia del 0.26%
ante el dólar estadounidense a
pesar de un incremento en el valor
de éste. El índice dólar subió 0.16%
para finalizar la sesión en 96.83
unidades.
Pareciera que el mercado ignoró el
recorte en la perspectiva económica de la calificación crediticia de América Móvil, Coca-Cola Femsa y Liverpool
por parte de la agencia Standard & Poor’s.
Hoy se dio a conocer que la confianza del consumidor mexicano se encuentra
en máximos históricos en febrero al ubicarse hasta en 116.8 puntos. Es
importante mencionar que desde julio del año pasado, la confianza del
consumidor se encuentra y ha mantenido al alza.
La divisa osciló en un rango de 19.3302 a 19.2130 pesos por dólar en el
mercado interbancario.
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Los rendimientos de los Certificados de la Tesorería presentaron
resultados negativos en la subasta
de este martes. Los títulos a 28 días
bajaron diez puntos base para
otorgar una tasa del 8.0% Los bonos
a 91 días descendieron cuatro
puntos base por lo que generarán
un premio del 8.08% y los Cetes a
175 días retrocedieron un punto base por lo que ofrecerán un rendimiento del
8.16%.
Banco de México ofreció 5,000 millones de pesos en títulos a 28 y a 91 días,
mientras que en el vencimiento a 175 días colocó 10,500 millones de pesos
entre el público inversionista. Con información de Banxico.

Los mercados asiáticos cerraron la
sesión del martes en números
mixtos. El Nikkei retrocedió 0.44%
presionado por títulos tecnológicos
mientras que el Hang Seng subió
0.01% gracias a una importante
ganancia en las acciones de
servicios.
Las bolsas europeas también
concluyeron en tendencia dispar. El FTSE londinense subió 0.69% y el DAX
alemán ganó 0.24% impulsados por acciones de productos de primera necesidad principalmente en ambos casos. En sentido contrario, el IBEX español
descendió un ligero 0.02% presionado por una caída en el sector de materiales.
El Dow Jones retrocedió 0.05% para finalizar en 25,806 unidades. Las emisoras
Walgreens y 3M & Co lideraron la sesión bajista.
El IPC cerró en 42,128 unidades lo que representó una perdida del 0.68%. Las
emisoras Televisa y América Móvil presentaron los mayores retrocesos intradía.
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