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Mercado de Deuda 

 

Mercado de Valores 

La bolsa se encamina a su mejor arranque de año desde 2006, gracias al tono menos restrictivo de la Reserva Federal (Fed), o Fed, sobre la 

normalización de las tasas de interés, que ayudó hacer a un lado temas que siguen generando incertidumbre en el ámbito local. A las 9:00 am 

hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas avanza un 0.86 por ciento ubicándose en 44,007.85 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    01/FEB/2019   8.5950% 8.5918% 31/ene/2019 LIBOR 3 meses 31/ene/2019 2.738% 2.736% 0.00    31/ene/2019

TIIE 91    01/FEB/2019   8.6000% 8.6075% 31/ene/2019 Prim Rate EU 30/ene/2019 5.500% 5.500% -      30/ene/2019

UDIS    31/ENE/2019   6.2480 6.2480 01/feb/2019 T-Bil ls 3M EU 01/feb/2019 2.394% 2.394% -      01/feb/2019

Bono 10 años EU    01/FEB/2019   2.68% 2.64% 0.04    01/feb/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    01/FEB/2019   3.03% 3.01% 0.02    01/feb/2019

CETES 28 5 7.86% 7.91% 31/ene/2019

CETES 91 5 8.17% 8.18% 31/ene/2019

CETES 182 5 8.35% 8.40% 31/ene/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.33% Alemania (DAX 30) -0.40% Argentina (MerVal) +0.44% Australia (S&P/ASX 200) -0.37% 

Dow Jones (Dow 30) -0.28% España (IBEX 35) -0.38% Brasil (Bovespa) +1.37% China (Shanghai) +0.35% 

USA (Nasdaq 100) +1.38% Francia (CAC 40) +0.15% Chile (IPSA) +0.88% India (Sensex) +1.87% 

USA (S&P 500) +0.62% Holanda (AEX) +0.23%   Japón (Nikkei 225) +1.06% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

-0.36% 

+0.25% 

    



 

Mercado de Cambios 

 

El peso se aprecia en las primeras horas de la jornada tras la decisión de la Reserva Federal (Fed) de no subir la tasa de referencia en Estados 

Unidos supera la influencia negativa de la baja de calificación a Petróleos Mexicanos (Pemex) por parte de Fitch. La moneda local cotizaba en 

19.0120 por dólar, con una recuperación del 0.13 por ciento o 2.48 centavos, frente a los 19.0368 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 1,327.15 USD por onza  

troy (+0.91%), la plata en 16.108 USD por onza troy (+1.14%) y el cobre en 2.778 USD por libra (+0.74%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 55.25 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 62.13  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 8.18% (-32pb); Mar’26 se muestra en 8.30% (-24pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 2.64% (-9pb). 

� Las finanzas públicas en México al cierre de 2018 mostraron una mejoría en términos de déficit y deuda pública. En 2018 el SHRFSP, la 

medida de deuda que evalúan las agencias calificadoras, fue 44.8% del PIB, por debajo de lo esperado y de lo observado el año pasado 

(45.3% y 45.8% respectivamente). Este obedeció a un menor déficit al anticipado (RFSP: 2.3% del PIB observado Vs 2.5% esperado). 

� En Estados Unidos, las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo tocaron su nivel más alto de los últimos 16 meses al 26 de enero 

(253K). Quedando en 200K, un nivel cercano al mínimo reportado desde 1969. 

� En la Eurozona, el PIB de creció 1.8% durante 2018, una desaceleración de seis décimas respecto a 2017 y su crecimiento más débil desde 

2014; en el 4T18 el crecimiento del PIB de la Eurozona fue de 0.2% (T/T). 

� En Italia, la economía en 2018 avanzó 1.0%; no obstante en el 4T18 se observó una caída de 0.2%, acumulando dos trimestres consecutivos 

de retrocesos (3T18, -0.1%) y entrando así en una recesión técnica. 

� En Alemania, las ventas minoristas (diciembre) en términos reales cayeron 2.1% en la comparación anual y 4.3% respecto a noviembre. 

 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    01/FEB/2019   19.0388 19.1623 -0.12350 31/ene/2019

Dólar Spot venta    01/FEB/2019   19.1123 19.1208 -0.00850 01/feb/2019

Euro vs. Dólar 01/feb/2019 1.1477 1.1447 0.00298 01/feb/2019

Peso vs. Euro 01/feb/2019 21.9348 21.8876 0.04723 01/feb/2019



 

Noticias Relevantes: 
 

1. Moody's anunció que dará el 'beneficio de la duda' al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que no hará cambios en la 

calificación de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el primer semestre de 2019. El plan de la calificadora es observar las acciones de la 

empresa petrolera, el desarrollo de proyectos y el trabajo con privados, dijo Nymia Almeida, vicepresidente senior de Moody's Investor 

Services. La calificación actual de Pemex según esta calificadora es 'Baa3', último antes de perder grado de inversión. 

 

2. El crudo extiende ganancias soportado por la reducción en la oferta global ante las sanciones económicas de EE.UU. a Venezuela limitando 

su nivel de exportaciones. 

 

3. El FOMC del Fed de Estados Unidos decidió mantener el rango de los Fed funds en 2.25%-2.50%. El comunicado mostró un tono más 

dovish a lo esperado, con lo que descarta más alzas de tasas en 2019. El cambio más relevante en el comunicado es que ya no considera 

que algunas alzas de tasas adicionales serán consistentes, sino que ahora el FOMC puede ser paciente. Esta decisión sustenta la valuación 

actual del mercado de condiciones monetarias menos restrictivas hacia delante. 

 

4. Hoy se reunirán el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el vice primer ministro de China Liu He, para el cierre de las 

negociaciones comerciales entre ambas naciones. China no estaría accediendo a las demandas de Estados Unidos. Se espera que se emita 

un comunicado una vez que concluya la reunión. Las empresas Chinas continúan mostrando cautela para 2019. e la fecha límite para llegar 

a un acuerdo es el primero de marzo. 

 

 

 
 Fuentes de Información: 

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


