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Mercado de Deuda 

 

Mercado de Valores 

La bolsa podría tener una jornada positiva de cara a la entrega de resultados financieros de las empresas que pudieran a mejorar la percepción 

del desempeño económico. A las 9:00 am hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas gana un 0.58 por ciento 

ubicándose en 43,878.01 puntos. 

 

A las 9:00 am hora de México (14:00 GMT) los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  S/C* – Sin cotización.  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Publicación Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Inflación 12 meses MX     DIC/2018    4.83% 4.72% 09/ene/2019 Inflación 12 meses EU     DIC/2018    1.91% 2.18% -0.27 11/ene/2019

TIIE 28    29/ENE/2019   8.5944% 8.5950% 28/ene/2019 LIBOR 3 meses 28/ene/2019 2.751% 2.752% 0.00-     28/ene/2019

TIIE 91    29/ENE/2019   8.6143% 8.6100% 28/ene/2019 Prim Rate EU 25/ene/2019 5.500% 5.500% -       25/ene/2019

UDIS    28/ENE/2019   6.2467 6.2463 28/ene/2019 T-Bil ls 3M EU 29/ene/2019 2.413% 2.402% 0.01     29/ene/2019

Bono 10 años EU    29/ENE/2019   2.73% 2.74% 0.01-     29/ene/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    29/ENE/2019   3.06% 3.06% 0.00     29/ene/2019

CETES 28 4 7.91% 7.91% 24/ene/2019

CETES 91 4 8.18% 8.20% 24/ene/2019

CETES 182 4 8.40% 8.40% 24/ene/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.54% Alemania (DAX 30) +0.37% Argentina (MerVal) +0.71% Australia (S&P/ASX 200) -0.53% 

Dow Jones (Dow 30) +0.47% España (IBEX 35) +1.07% Brasil (Bovespa) +0.87% China (Shanghai) -0.10% 

USA (Nasdaq 100) -0.53% Francia (CAC 40) +1.21% Chile (IPSA) -0.13% India (Sensex) -0.18% 

USA (S&P 500) -0.01% Holanda (AEX) +1.24%   Japón (Nikkei 225) +0.08% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+0.75% 

+1.66% 

    



 

Mercado de Cambios 

 

El peso mexicano inicia el día con ganancia ante el renovado apetito por activos de mayor riesgo que hay a nivel global, así como por el alza de 

los precios internacionales de petróleo. La moneda local cotizaba en 19.0280 por dólar, con un ligero avance del 0.03 por ciento o 0.50 centavos, 

frente a los 19.0258 pesos del precio referencial previo. 

Datos Económicos 

 

Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York  Mercantile de la siguiente manera: El oro en 1,309.35 USD por onza  

troy (+0.48%), la plata en 15.877 USD por onza troy (+0.73%) y el cobre en 2.713 USD por libra (+1.23%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 52.18 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 61.29  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 8.20% (-6pb); Mar’26 se muestra en 8.26% (-1pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 2.73% (-1pb). 

� En México, las reservas internacionales subieron en 126 millones de dólares durante la semana que terminó el viernes 25 de enero, 

después de la caída semanal anterior. Los activos internacionales del país se ubicaron en 175 mil 156 millones de dólares. El avance fue 

producto principalmente del cambio en la valuación de los activos internacionales que maneja Banxico. 

� En Estados Unidos, los precios de las viviendas en las 20 principales ciudades del país que reporta Standard & Poor's y Case Shiller 

(noviembre), 20 S&P/CS suben 4.7%, dato menor al esperado. 

� En España se informó que la tasa de desempleo bajó a 14.45% en el cuarto trimestre de 2018, prácticamente en línea con lo esperado. 

� En Francia, la confianza de los consumidores (enero) subió 5 puntos a un nivel de 91, más de lo esperado por el consenso. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    29/ENE/2019   19.0381 18.9280 0.11010 28/ene/2019

Dólar Spot venta   29/ENE/2019   19.0208 19.0258 -0.00500 29/ene/2019

Euro vs. Dólar 29/ene/2019 1.1414 1.1429 -0.00153 29/ene/2019

Peso vs. Euro 29/ene/2019 21.7103 21.7452 -0.03482 29/ene/2019



 

Noticias Relevantes: 
 

1. Subasta de valores gubernamentales - Cetes 1, 3, 6 y 12m, Bonos M Nov'47 (30a), Udibonos Nov'46 (30a) y Bondes D (5a). 

 

2. Interjet, la aerolínea de Grupo Alemán, estableció un acuerdo de colaboración interlineal con Air Canada, una de las principales aerolíneas 

canadienses, lo que les permitirá a ambas expandir su oferta. El acuerdo de colaboración permitirá a Interjet acceder a los 350 destinos de 

su homóloga canadiense mediante conexiones de forma conjunta, además de los sistemas de distribución y agencias de viajes. 

 

3. Alsea, una administradora mexicana de restaurantes y cafeterías con presencia en países de habla hispana, concluyó el proceso para 

adquirir los derechos para operar y desarrollar establecimientos de la marca Starbucks en Francia. Esta operación forma parte de la 

expansión que planea realizar Alsea mediante la apertura de cafeterías Starbucks en otros países de Europa como Países Bajos, Bélgica y 

Luxemburgo. 

 

4. EE.UU. anunció sanciones económicas contra Venezuela, particularmente su empresa petrolera PDVSA, las cuales prácticamente bloquean 

la venta de crudo de ese país a EE.UU. 

 

5. Hoy inician las reuniones de dos días del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal. La atención se centra en el comunicado y 

conferencia que ofrezca mañana a las 13:30 horas. El mercado contempla que las probabilidades de alza de tasas son nulas. 

 

6. Huawei Technologies, fabricante chino de dispositivos para las telecomunicaciones, fue acusado por el gobierno de Estados Unidos de una 

docena de cargos entre los que se incluyen fraude bancario, conspiración para cometer fraude y lavado de dinero. Las acusaciones, 

vinculadas a la violación de las sanciones económicas a Irán, señalan a varias filiales de la empresa, a su directora de finanzas, Wanzhou 

Meng, quien fuera arrestada en Canadá hace unas semanas a solicitud de Estados Unidos; así como a Skycom Tech, una empresa de Hong 

Kong que opera en Irán, vinculada a Huawei. la empresa china recibió 10 acusaciones más relacionadas con el  robo de secretos 

comerciales a empresas como el operador de telecomunicaciones T-Mobile. El anuncio fue realizado por funcionarios de alto nivel del 

gobierno estadounidense, como el actual fiscal general en funciones, Matthew G. Whitaker; la secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen 

Nielsen; el secretario de Comercio, Wilbur Ross; el director de Federal Bureau of Investigation, Christopher Wray; así como funcionarios 

del Departamento de Justicia. 

 

7. Hoy el Parlamento británico realizará una nueva votación sobre el Brexit. La propuesta de Theresa May es una renegociación del acuerdo 

de salida con la Unión Europea, la alternativa de los opositores es posponer la fecha de salida fijada actualmente para el 29 de marzo de 

este año. 

 
 Fuentes de Información: 

INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg. 


