Mercados al 17 de enero 2020
Los principales índices accionarios en Estados Unidos cerraron en terreno positivo, debido a un impulso en el optimismo
de los inversionistas, asociado a menores tensiones comerciales y a los reportes positivos por parte de los bancos más
grandes de Wall Street.
Donald Trump, fortaleció su equipo legal con la incorporación de dos abogados para que lo apoyen en el juicio político en el
Senado. Cabe señalar que la Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, voto para destituir a Trump por dos
cargos derivados de los tratos con Ucrania.
El presidente de la FED de Filadelfia, espera que la economía estadounidense tenga una expansión de cerca de 2% este
año y proyecta que la inflación logrará la meta de 2% fijada por el banco central.
En datos económicos, se reportó el dato preliminar de la Percepción de la U. de Michigan de enero, el cual se ubicó en
99.1 unidades vs 99.3 estimadas. Mientras que el dato mensual de la producción industrial de diciembre, disminuyó -0.3%
vs -0.2% esperado.
En Europa, los índices más importantes cerraron positivo, contagiados por el optimismo de Estados Unidos.
El FTSE 100 subió 0.85%, apoyado principalmente por el alza de 2.12% del sector salud. El DAX aumentó 0.72%,
impulsado por el sector de "utilities" y por el sector de tecnología. Mientras que el CAC 40 tuvo un incremento de 1.02 por
ciento.
Noticias corporativas: Microsoft invertirá Usd$1,000 millones con el objetivo de respaldar a compañías y organizaciones
que trabajan en tecnologías para eliminar o reducir el carbono de la atmosfera de la Tierra.
Fiat Chrysler confirmó que está en conversaciones con Hon Hai sobre la creación de una empresa conjunta para
desarrollar y producir una nueva generación de vehículos eléctricos con batería en China e internet.
En el mercado de bienes básicos: El petróleo Brent subió 0.17% a $64.93 y el WTI avanzó 0.03% a $58.54. El oro ganó
0.42%, la plata avanzó 0.45% y el cobre cayó -0.04%.
Mercados accionarios norteamericanos: El Dow Jones subió 0.17% a 29,348.10 unidades, el Nasdaq avanzó 0.34% a
9,388.94 unidades y el S&P ganó 0.39% para colocarse en 3,329.62 unidades.
Mercado accionario local: El S&PBMV IPC avanzó 1.14% a 45,817.76 unidades con un volumen de operación de 173
millones de títulos negociados. Las emisoras con las mayores ganancias dentro del S&PBMV IPC, fueron: GFREGIO
(REGIONAL), GMEXICO y CEMEX.
Mercado de dinero internacional: La tasa de los bonos norteamericanos a dos años se mantuvo en 1.56%, mientras que
el bono del tesoro a 10 años subió 2 puntos base a 1.82%.
Mercado de dinero nacional: La tasa de los bonos a 3 años bajó -1 punto base a 6.74%, la de los bonos a 5 años se
mantuvo en 6.75%. En la parte larga de la curva, la tasa del bono a 10 años bajó -1 punto base a 6.83%.
Mercado cambiario: El tipo de cambio cotizó al cierre en $18.67 pesos por dólar. Ver cierre financiero
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