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El banco central de México elevó el jueves su tasa de interés de referencia a su mayor nivel en nueve años y dijo
que, de ser necesario, actuará de manera “oportuna y firme” para fortalecer el anclaje de las expectativas de
inflación de mediano y largo plazo y lograr la convergencia a su objetivo del 3.0%. Banxico subió 0.25 puntos
base la tasa interbancaria a un día a 7.50%, desde el 7.25% vigente desde mediados de diciembre. Es la
segunda alza consecutiva desde que Alejandro Díaz de León está a la cabeza del ente emisor. “Ante la presencia
de factores que (...) impliquen un riesgo para la inflación y sus expectativas, de ser necesario la política monetaria actuará de manera oportuna y firme para fortalecer el anclaje de las expectativas de inflación de mediano
y largo plazo”, dijo el comunicado de Banxico. Entre los riesgos alcistas para la inflación, Banxico mencionó una
depreciación del peso en respuesta a una evolución desfavorable del TLCAN, una reacción adversa de los
mercados a la política monetaria de Estados Unidos, y la volatilidad asociada a las elecciones presidenciales de
julio. El banco central prevé que la inflación general continuará disminuyendo, aproximándose en el año hacia
la meta fijada, para alcanzarla en el primer trimestre de 2019 y mantenerse alrededor de ese nivel el resto del
año. No obstante, la entidad monetaria advirtió que, ante los altos niveles que presenta la inflación, se podría
dificultar la asimilación de los choques externos que la han avivado. Fuente: Reuters.

MERCADO
CAMBIARIO

El peso mexicano se depreció 0.90% ante el dólar estadounidense este jueves, revirtiendo la tendencia del tipo
de cambio previo a la apertura de la sesión americana.
A primera hora de la mañana se dio a conocer que la inflación al consumidor mexicano avanzó 0.53% durante
enero, para situar la tasa anual en 5.55%. Ambas cifras, fueron menores a la publicación previa. Pero el tipo de
cambio ignoró la publicación del indicador y se debilitó ante una apreciación del índice dólar que se fortaleció
un 0.32%. La volatilidad regresó a los mercados bursátiles, por lo que la demanda por el dólar estadounidense
se disparó nuevamente.
La divisa osciló en un rango de 18.7449 a 18.9763 pesos por dólar en el mercado interbancario.

MERCADO DE
DEUDA

México renovó por dos años su bono catastrófico de protección ante sismos, el cual brindará una cobertura
hasta por 260 millones de dólares, dijo el jueves la Secretaría de Hacienda. La renovación del bono catastrófico
de México, por quinta ocasión, generó el interés y la participación de 33 inversores globales especializados en
estas inversiones, incluyendo fondos de pensiones, fondos de inversión alternativa, reaseguradores y aseguradoras, destacó en un comunicado. “La colocación presentó una sobredemanda de 206 por ciento al monto
ofertado, lo cual favoreció una disminución en la prima de riesgo, logrando una prima ponderada total de 4.71
por ciento”, dijo Hacienda. Fuente: Reuters.

MERCADO DE
CAPITALES

Los mercados asiáticos cerraron la sesión del jueves en números positivos. El Nikkei trepó 1.13% impulsado por
títulos industriales y el Hang Seng subió 0.42% tras ganancias en el sector de productos de consumo no básico.
Los temores por un aumento en la tasa de interés estadounidense ante un posible aumento de la inflación y la
caída en los precios de bonos de Estados Unidos han contagiado a sus pares globales, perjudicando a los
instrumentos de renta variable.
Por lo tanto, las bolsas europeas cerraron en tendencia negativa con las acciones de salud y de servicios
públicos como las principales perdedoras. El FTSE londinense retrocedió 1.49%, el IBEX español descendió
2.21% y el DAX alemán cayó 2.62%.
El IPC cerró en 47,783 unidades lo que representa una perdida del 2.44%, las emisoras Cemex y Televisa
lideraron la tendencia negativa.
El Dow Jones cayó 4.15% para finalizar en 23,860 unidades, American Express e Intel fueron las empresas de
mayores perdidas intradía.

