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La lectura del indicador coincidente, que es aquel que busca reflejar el
estado general en el que se encuentra la economía mexicana, prolongó
en enero su ‘mala racha’ por décimo
mes consecutivo, al registrar un
retroceso de 0.15 puntos y
establecer al indicador en los 99.28
puntos, su menor nivel desde
octubre de 2010, informó este
martes el INEGI. Al interior del indicador coincidente se observó que todos los
componentes que lo integran contribuyeron a su desempeño negativo,
aunque continúan destacando las caídas del Indicador Global de la Actividad
Económica (IGAE) y el número de los trabajadores asegurados de carácter
permanente en el IMSS, con once meses consecutivos de retrocesos en ambos
casos.
Por otra parte, 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, registró una variación a la
baja de 0.02 puntos durante febrero, con lo que se ubicó por arriba de su
tendencia de largo plazo con 100.15 puntos, según el Sistema de Indicadores
Cíclicos del INEGI. De esta forma el indicador adelantado acumuló dos meses
en el mismo nivel, lo que representó su nivel más bajo desde junio de 2017. En
el inicio de año, cuatro de los seis componentes que integran al indicador
adelantado, fueron ‘diagnosticados’ con debilidad. Fuente: El Financiero.

El peso mexicano retrocedió 0.44%
ante el dólar estadounidense este
martes. En la misma jornada, el
índice dólar se mantenía al alza para
nuevamente cotizar cerca de la
resistencia de 97.51 unidades, pero
recortó las ganancias logradas
después de que la libra recuperó
cerca de un 0.7% en respuesta a la
declaración de Theresa May, primera ministra británica, quien solicitará un
nuevo aplazamiento del brexit para tener tiempo de negociar con el opositor
Partido Laborista para tratar de garantizar una salida oportuna y ordenada de
la Unión Europea.
La moneda nacional se vio presionada por un entorno de riesgo entre las
monedas emergentes. A nivel local, la publicación de que la economía
mexicana crecerá entre 1.1 y 2.1% en 2019 y de 1.4 a 2.4% para el próximo año
según los Precriterios de la política económica para 2020 realizado por la
Secretaria de Hacienda debilitó al peso. El presidente mexicano insiste en que
la economía crecerá al 2% este año y al 3% el próximo. Además, el INEGI dio a
conocer que el Indicador Coincidente bajó 0.15% en enero, acumulando nueve
meses consecutivos en tendencia negativa y el Indicador Adelantado bajó
0.02%, sumando cinco meses a la baja. Lo anterior pronostica que se estima
que el estado general de la economía nacional continúe presionado a la baja.
La divisa osciló en un rango de 19.0746 a 19.2621 pesos por dólar en el
mercado interbancario.
Con información de Bloomberg, Reuters.
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Los rendimientos de los Certificados de la Tesorería presentaron
resultados mixtos en la subasta de
este martes. Los títulos a 28 días
retrocedieron cinco puntos base
por lo que otorgarán un rendimiento del 7.80%. Banxico colocó 5 mil
millones de pesos en títulos en
dicho plazo.
Los títulos a 91 días se mantuvieron sin cambios, por lo que generarán un
premio del 8.07%. En este plazo, se colocaron 6 mil millones de pesos entre el
publico inversionista, mil millones más que la subasta previa.
Por último, el banco central mexicano colocó 11 mil millones de pesos en
títulos a 175 días, 500 millones más que la subasta previa. En esta ocasión, los
bonos generarán un rendimiento del 8.14%, ligeramente por debajo del 8.15%
previos.
Con información de Banxico.

Los índices bursátiles asiáticos
cerraron la jornada del martes en
tendencia dispar. El Nikkei bajó un
ligero 0.02% presionado por el
sector de bienes inmobiliarios. Por
otro lado, el Hang Seng avanzó
0.21% gracias a ganancias intradía
en títulos de productos de
consumo no básico.
Las bolsas europeas terminaron en tendencia alcista gracias a un ascenso en
los títulos financieros, de productos de consumo no básico y de salud,
principalmente. El FTSE londinense trepó 1.01%, el DAX alemán subió 0.62% y
el IBEX español ganó 0.23%.
El Dow Jones retrocedió 0.30% para finalizar en 26,179 unidades, las acciones
de Walgreens Boots Alliance registraron una caída del 12% tras recortar el
pronostico de ganancias para 2019 e informar el incumplimiento de las estimaciones de su ganancia trimestral.
El IPC cerró en 43,324 unidades lo que representa una pérdida del 0.80%, las
emisoras Pinfra y Televisa presentaron pérdidas intradía superiores al 3%. Al
inicio de la jornada, la BMV registró una suspensión de la sesión de remate
entre las 7:51 hasta las 8:27 horas provocada por un problema de comunicación entre la institución y las casa de bolsa.
Con información de Bloomberg.
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