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El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) inició el año con el pie izquierdo. Comparada con el mes anterior la
confianza de los consumidores descendió 3.1%, con lo que, además de hilar dos meses de contracción, alcanzó
la caída más importante desde enero de 2017, cuando el sentimiento de confianza fue seriamente afectado por
el “gasolinazo”. Las expectativas de los hogares sobre el desempeño económico del país durante el próximo año
es lo que más les preocupa. Respecto al mes anterior este renglón cayó 2.4% en cifras ajustadas por estacionalidad. Los datos publicados por el INEGI señalan que este rubro ha acumulado en enero cinco meses a la baja,
observando también la baja mensual más significativa desde enero del año pasado. En suma, cuatro de los
cinco elementos que conforman al ICC reportaron pérdidas mensuales. La situación actual de la economía
nacional se apostó como el segundo factor que más lastró la confianza de los consumidores, al caer 2.2% desde
diciembre y con lo que logra apuntar dos meses con variaciones negativas. Sólo la evaluación sobre la situación
económica actual del hogar, comparada con la que tenían hace un año, reportó un aumento marginal de 0.3%
mes con mes. Fuente: El Economista.

MERCADO
CAMBIARIO

El peso mexicano logró recuperarse 1.13% ante el dólar en la jornada del martes, tras haber caído hasta en
18.93 unidades durante la sesión asiática. La moneda mexicana, así como otros mercados respondieron a la
sesión de volatilidad que se expandió en el mundo los últimos días y que favoreció al índice dólar, lo que por
añadidura afectó al peso.
Los últimos tres días, el índice dólar logró apreciarse 1.12% al pasar de 88.66 hasta 89.66 unidades ya que los
temores de que la Reserva Federal acelerará su ritmo de alza de tasas de interés.
La divisa mexicana osciló en un rango de 18.7705 a 18.5782 pesos por dólar en el mercado interbancario.

MERCADO DE
DEUDA

Los rendimientos de los Certificados de la Tesorería presentaron resultados positivos en la subasta de este
martes. Los bonos a 28 días subieron 11 puntos base para ofrecer una tasa del 7.35%. Los títulos a 91 días
treparon 12 puntos base al generar un rendimiento del 7.55% y los Cetes a 175 días avanzaron 4 puntos base,
por lo que otorgarán un premio del 7.68%.

MERCADO DE
CAPITALES

Los mercados bursátiles de Asia y Europa cerraron la sesión del martes con importantes perdidas en
medio de una ola de ventas a nivel global, la cual iniciaron los índices estadounidenses el pasado
viernes.
El Nikkei japonés perdió 4.73% y el Hang Seng de Hong Kong cayó 5.12% presionados por el sector
de energía y el tecnológico, respectivamente. El FTSE londinense bajó 2.64%, el DAX alemán perdió
2.32% y el IBEX de España descendió 2.53%, las acciones de servicios públicos, financieras, de
telecomunicaciones y de energía presentaron las mayores pérdidas intradía.
Tras dos días de perdidas, el Dow Jones subió 2.33% para finalizar en 24,912 unidades. Las emisoras
DowDuPont y The Home Depot lideraron la sesión alcista.
El IPC mexicano cerró en 49,304 unidades lo que representa una caída del 2.16% este martes, tras un
día inhábil por feriado. Walmex y Grupo Carso lideraron la tendencia negativa.

