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Mercado de Deuda 

 

Mercado de Valores 

La bolsa podría frenar dos días a la baja, ya que los inversionistas se mantienen positivos sobre los resultados financieros del cuarto trimestre de 

2018 de las empresas. A las 9:00 am hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas pierde un 0.50 por ciento 

ubicándose en 43,995.17 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    23/ENE/2019   8.5950% 8.6000% 22/ene/2019 LIBOR 3 meses 22/ene/2019 2.779% 2.772% 0.01     22/ene/2019

TIIE 91    23/ENE/2019   8.6150% 8.6175% 22/ene/2019 Prim Rate EU 21/ene/2019 5.500% 5.500% -       21/ene/2019

UDIS    22/ENE/2019   6.2455 6.2457 22/ene/2019 T-Bil ls 3M EU 23/ene/2019 2.420% 2.407% 0.01     23/ene/2019

Bono 10 años EU    23/ENE/2019   2.76% 2.75% 0.01     23/ene/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    23/ENE/2019   3.08% 3.07% 0.01     23/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) -0.13% Alemania (DAX 30) -0.22% Argentina (MerVal) +1.79% Australia (S&P/ASX 200) -0.26% 

Dow Jones (Dow 30) +0.57% España (IBEX 35) +1.19% Brasil (Bovespa) +1.24% China (Shanghai) +0.05% 

USA (Nasdaq 100) +0.28% Francia (CAC 40) -0.02% Chile (IPSA) +0.18% India (Sensex) -0.92% 

USA (S&P 500) +0.19% Holanda (AEX) +0.33%   Japón (Nikkei 225) -0.14% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

-0.12% 

-0.89% 

    



 

Mercado de Cambios 

 

El peso mexicano inicia el día con ganancias, dado el menor nerviosismo de los inversionistas en el frente comercial entre Estados Unidos y China. 

La moneda local cotizaba en 19.1295 por dólar, con un retroceso del 0.21 por ciento o 4.03 centavos, frente a los 19.1698 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 1,282.45 USD por onza  

troy (-0.10%), la plata en 15.338 USD por onza troy (+0.08%) y el cobre en 2.657 USD por libra (-0.09%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 53.45 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 61.50  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 8.45% (-5pb); Mar’26 se muestra en 8.54% (-3pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 2.75% (+1pb). 

� En Estados Unidos, el índice de precios viviendas FHFA (noviembre) suben 0.3%, superando la expectativa. 

� El Banco de Japón mantuvo las tasas estables, con las tasas de corto plazo en -0.1% y con tasas de largo plazo más cercanas a cero, además 

de que recortó su pronóstico de inflación subyacente a 0.9% desde 1.4%. 

� En Japón, las exportaciones cayeron un 3.8%, la mayor cantidad en dos años; las importaciones crecieron solo 1.9% menor a lo esperado. 

 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    23/ENE/2019   19.1297 19.1902 -0.06050 22/ene/2019

Dólar Spot venta   23/ENE/2019   19.1295 19.1698 -0.04030 23/ene/2019

Euro vs. Dólar 23/ene/2019 1.1384 1.1362 0.00222 23/ene/2019

Peso vs. Euro 23/ene/2019 21.7774 21.7807 -0.00332 23/ene/2019



 

Noticias Relevantes: 
 

1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.91% (sin cambios) con demanda de 

2.57x (previa 2.58x) Cetes 91 días colocados en 8.18% (-2pb), Cetes 175 días colocados en 8.40% (sin cambios), Bono M de 5 años (Dic’23) 

colocado en 8.44% (-35pb) y Udibono de 10 años (Nov’28) colocado en 4.29% (+15pb). 

 

2. Citibanamex publicó ayer su encuesta quincenal de expectativas; 13 de 24 analistas consultados, esperan que la tasa de referencia cierre el 

año en 8.25%. Los pronósticos de crecimiento se mantuvieron sin cambios, iguales a 2.1% anual en 2018, 1.8% en 2019 y 2.0% en 2020. El 

estimado de inflación para 2019 fue revisado marginalmente a la baja al pasar de 4.00% a 3.96%. Para 2020, el consenso estima la inflación 

en 3.70%. Adicionalmente, los economistas esperan una inflación de 0.27% 2s/2s en la primera quincena de enero. Finalmente, los 

estimados de tipo de cambio implican una mayor fortaleza del peso. Para el cierre de 2019 el estimado pasó de 20.50 a 20.33 por dólar y 

para 2020 de 20.65 a 20.00. 

 

3. Los precios del petróleo, en la cotización del WTI, registran un aumento de 0.49%, ante las noticias del estímulo fiscal en China para este 

año, las importaciones de petróleo récord por parte Japón y las señales por parte de la OPEP para recortar su producción. 

 

4. En Estados Unidos, después de 32 días de cierre de las operaciones del gobierno federal, el sector de aerolíneas registra una demanda más 

lenta debido a que en los aeropuertos no hay puestos de control de seguridad suficientes. En este contexto, Delta Air Lines Inc ha perdido 

USD 25 millones derivado del cierre del gobierno. 

 

5. EE.UU. rechazó una propuesta de China para viajar a ese país la próxima semana para preparar pláticas adicionales sobre comercio debido 

a la falta de avance en dos temas: (1) La transferencia “forzada” de tecnología; y (2) reformas estructurales a la economía china. 

 

6. El banco de la Reserva Federal anunció que llevara a cabo una consulta a Deutsche Bank por transacciones “sospechosas” relacionadas al 

escándalo de lavado de dinero de Danske Bank. 

 

7. El comisionado de Asuntos Económicos de la Unión Europea (UE), Pierre Moscovici, dijo que el riesgo de un no-acuerdo respecto al Brexit 

se ha incrementado en las últimas semanas, dado que el Reino Unido tendría que abandonar la UE el 29 de marzo. Moscovici dijo que la 

UE está lista, pero que nadie quiere una salida sin acuerdo. 

 

8. Subaru cierra su única fábrica en Japón a partir del 16 de enero después de descubrir un defecto sospechoso en un componente de 

dirección asistida. La planta japonesa representa aproximadamente el 60% de la producción global de Subaru. 

 
 Fuentes de Información: 

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


