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La bolsa caía por primera vez en cinco días, ya que los operadores del mercado se mostraron decepcionados ante la falta de detalles de las 

conversaciones comerciales que sostuvieron Estados Unidos y China durante tres días. A las 9:00 am hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a 

las acciones más negociadas retrocede un 0.09 por ciento ubicándose en 43,632.12 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 mes es  MX     DIC/2018    4.83% 4.72% 09/ene/2019 Inflación 12 meses  EU     NOV/2018    2.18% 2.52% -0.34 04/ene/2019

TIIE 28    10/ENE/2019   8.5850% 8.5856% 09/ene/2019 LIBOR 3 meses 09/ene/2019 2.799% 2.783% 0.02      09/ene/2019

TIIE 91    10/ENE/2019   8.6175% 8.6231% 09/ene/2019 Prim Rate EU 08/ene/2019 5.500% 5.500% -        08/ene/2019

UDIS    09/ENE/2019   6.2485 6.2463 09/ene/2019 T-Bi l l s  3M EU 10/ene/2019 2.435% 2.443% 0.01-      10/ene/2019

Bono 10 años  EU    10/ENE/2019   2.72% 2.69% 0.02      10/ene/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años  EU    10/ENE/2019   3.03% 3.00% 0.03      10/ene/2019

CETES 28 2 8.00% 8.06% 10/ene/2019

CETES 91 2 8.28% 8.30% 10/ene/2019

CETES 182 2 8.50% 8.59% 10/ene/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.19% Alemania (DAX 30) +0.75% Argentina (MerVal) +0.41% Australia (S&P/ASX 200) +0.29% 

Dow Jones (Dow 30) +0.05% España (IBEX 35) +0.26% Brasil (Bovespa) +0.24% China (Shanghai) -0.36% 

USA (Nasdaq 100) -0.27% Francia (CAC 40) -0.38% Chile (IPSA) +0.35% India (Sensex) -0.29% 

USA (S&P 500) -0.01% Holanda (AEX) +0.09%   Japón (Nikkei 225) -1.29% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+0.49% 

+0.48% 

    



 

 

La moneda nacional arranca el día con ganancias, dado que prevalece la idea de que la Reserva Federal o Fed desacelere su ciclo de alzas de su 

tasa de interés estadounidense en los siguientes meses. La moneda local cotizaba en 19.1713 por dólar, con una ganancia del 0.24 por ciento o 

4.62 centavos, frente a los 19.2175 pesos del precio referencial previo. 

 

Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York  Mercantile de la siguiente manera: El oro en 1,291.90 USD por onza  

troy (-0.01%), la plata en 15.703 USD por onza troy (-0.35%) y el cobre en 2.645 USD por libra (-0.49%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 51.61 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 61.07  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 8.47% (-3pb); Mar’26 se muestra en 8.53% (+1pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 2.7213% (+1pb). 

� En México, el índice de confianza del consumidor de diciembre 2018 en México sorprendió de manera importante al alza y se ubicó en 

108.6 puntos en cifras originales (mercado: 101.8 puntos). Al ajustar por efectos estacionales, la confianza del consumidor resultó en 105.6 

puntos, su mayor nivel desde septiembre 2007, impulsada por confianza en el futuro de la situación económica del país y los hogares. 

� La producción de automóviles en México cerró el año cayendo 0.6% frente a 2017, o su peor desempeño en los últimos nueve años. 

� En Estados Unidos las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo cayeron a 216K al 5 de enero desde las 233K reportadas una 

semana antes. Se esperaba que la disminución fuera menor. 

� En China, la inflación de diciembre sorprendió a la baja al ubicarse en 1.9% anual, por debajo del consenso. Al interior la disminución fue 

generalizada y no se concentró en un sector en específico. 

 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    10/ENE/2019   19.2456 19.3479 -0.10230 09/ene/2019

Dólar Spot venta   10/ENE/2019   19.1713 19.2175 -0.04620 10/ene/2019

Euro vs . Dólar 10/ene/2019 1.1522 1.1555 -0.00334 10/ene/2019

Peso vs . Euro 10/ene/2019 22.0884 22.2058 -0.11742 10/ene/2019



 

 

1. Hoy comienza el programa de apoyo a jóvenes que no estudian ni trabajan en México (jóvenes construyendo el futuro). Se destinarán 44 

mil millones de pesos para este programa, que busca poner en contacto a los jóvenes que deseen trabajar con empresas. 

 

2. Kansas City Southern, una empresa estadounidense de transporte ferroviario, con operaciones en México, dijo estar preparada para 

atender una potencial mayor demanda de transporte de combustibles en el país, ante los problemas de abasto que se han generado por el 

cierre de ductos para atacar el robo de combustible en algunas ciudades. 

 

3. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó financiamiento para diversas agencias del gobierno. Sin embargo, los Senadores 

republicanos mencionaron que no votarán sobre estos mientras Trump no apruebe un acuerdo. 

 

4. De las pláticas entre EE.UU. y China en materia comercial fueron positivos, con avances importantes y agregando que se sentaron buenas 

bases para seguir avanzando. No obstante, no se dieron a conocer detalles en específico sobre qué medidas se podrían implementar, lo 

que decepcionó a los mercados. 

 

5. Ford Motor Co. anunció que recortará miles de empleos en Europa, y cerrará algunas plantas a fin de recuperar un poco de rentabilidad. 

En Reino Unido, se espera que Jaguar Land Rover anuncie 5,000 despidos. Los anuncios se dan luego de que el día de ayer China reportara 

una contracción en las ventas de autos por primera vez en 20 años. Los precios del petróleo registran retrocesos en consistencia con los 

mercados accionarios y los temores de una desaceleración económica global. 

 
Fuentes de Información: 

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

 


