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MERCADO
CAMBIARIO

ECONOMÍA
Durante enero de 2019, la Inversión
Fija Bruta (IFB) registró un
crecimiento de 8 por ciento en
comparación con diciembre de
2018, lo que representó el mejor
inicio de año para el indicador
desde que el IENGI tiene registros.
El principal impulsor de este
crecimiento
se
derivó
del
crecimiento mensual de 9.6% que
se realizó en maquinaria y equipo, ya que tanto las inversiones nacionales
como importadas reflejaron incrementos de 4.5 y 11.1%, respectivamente. Por
otro lado, el sector de la construcción continuó mostrando resultados
positivos, al reportar un crecimiento mensual de 5.3%, su mayor expansión
desde julio de 2015. Al interior del sector se observó un dinamismo de 5.7% en
las construcciones residenciales y de 3.6% en las no residenciales, cuyo
principal enfoque es la obra pública, como carreteras e infraestructura. Fuente:
El Economista.

El peso mexicano cerró la sesión del
lunes con una apreciación del
0.60% ante el dólar estadounidense
por una debilidad de este.
El dólar estadounidense bajó 0.34%
para cotizar en 97.06 unidades
presionado por una menor percepción de aversión al riesgo al
disminuir las preocupaciones sobre
el crecimiento económico global. Además, el viernes por la tarde se anunció
que las conversaciones entre Estados Unidos y China continuarán esta semana
vía teleconferencia.
Durante la semana se darán a conocer las minutas de la última reunión de
política monetaria de Estados Unidos y de México, además se reunirá el Banco
Central Europeo para decidir alguna modificación de su tasa de interés o
política monetaria.
La divisa osciló en un rango de 19.1307 a 18.9110 pesos por dólar en el
mercado interbancario.
Con información de Bloomberg, Reuters.
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Los bonos soberanos del país
terminaron el día con un tono
mixto, pues si bien el peso ganó
terreno ante el dólar, los inversionistas actuaron con cautela en espera
de sucesos relevantes para esta
semana, como las minutas de
política monetaria tanto de la
Reserva Federal como de Banco de
México. La tasa del bono para mayo de 2029 terminó en 8%, sin cambios con
respecto al nivel de cierre previo. Mientras que el bono para septiembre de
2024 bajó 0.01 puntos porcentual, al ubicarse en 7.81%. Si bien al inicio de la
jornada la fortaleza de la moneda nacional elevó el atractivo de los bonos M, al
final del día no logaron mantenerse en terreno positivo. Y es que los participantes del mercado actuaron con cautela ya que esta semana la Fed publicará
su minuta de su última reunión de política monetaria el miércoles mientras
que el jueves el Instituto central de México hará lo propio. Tales documentos
cobran relevancia ya que pudieran corroborar las previsiones del mercado, de
un menor crecimiento de la economía mundial, así como una pausa en el ciclo
restrictivo del país vecino del norte y de un posible descenso de la tasa de
referencia local. Fuente: Infosel.

Los mercados asiáticos cerraron la
sesión del lunes en números mixtos.
El Nikkei retrocedió 0.21% presionado por un descenso en títulos
financieros mientras que el Hang
Seng subió 0.47% gracias a un
avance en el acciones del sector
salud.
Las plazas bursátiles europeas
también concluyeron en números dispar. El FTSE londinense subió 0.07%
impulsado por títulos del sector energético. Por otro lado, un descenso en
títulos de bienes inmobiliarios y de comunicación provocaron que el DAX
alemán retrocediera 0.39% y el IBEX español cayó 0.76%.
El Dow Jones retrocedió 0.32% para finalizar en 26,341 unidades. Las emisoras
Boeing y Nike registraron las mayores pérdidas intradía.
El IPC cerró en 45,436 unidades lo que representa una ganancia del 0.99%. Las
emisoras Alsea y Bolsa Mexicana lideraron la jornada alcista.

Con información de Bloomberg.
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