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Mercado de Deuda
Indicador
Inflación 12 meses
TIIE 28
TIIE 91
UDIS
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

México
Fecha/Periodo Actual Anterior
MX DIC/2018
4.83%
4.72%
21/ENE/2019 8.5925% 8.5831%
21/ENE/2019 8.6150% 8.6080%
18/ENE/2019
6.2459 6.2462
Subasta
3
3
3

Publicación
09/ene/2019
18/ene/2019
18/ene/2019
18/ene/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
7.91%
8.00% 17/ene/2019
8.20%
8.28% 17/ene/2019
8.40%
8.50% 17/ene/2019

Indicador
Inflación 12 meses
LIBOR 3 meses
Prim Rate EU
T-Bills 3M EU
Bono 10 años EU
Bono 30 años EU

Estados Unidos
Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación
EU DIC/2018
1.91%
2.18%
-0.27 11/ene/2019
18/ene/2019 2.761% 2.776% - 0.01 18/ene/2019
17/ene/2019 5.500% 5.500%
17/ene/2019
18/ene/2019 2.402% 2.415% - 0.01 18/ene/2019
18/ENE/2019
2.75%
2.72%
0.03 18/ene/2019
18/ENE/2019
3.08%
3.06%
0.01 18/ene/2019

Mercado de Valores
La bolsa arrancó la jornada por quinta jornada en terreno positivo, en medio del débil desempeño económico de China, y del feriado en Estados
Unidos, por el Día de Martin Luther King. A las 9:00 am hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas avanza un 0.26
por ciento ubicándose en 44,354.94 puntos.
A las 9:00 am hora de México (14:00 GMT) los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos
Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)
USA (Nasdaq 100)
USA (S&P 500)

-0.24%
S/C%
S/C%
S/C%

S/C* – Sin cotización.

Europeos
Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)
Francia (CAC 40)
Holanda (AEX)
Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

Latinoamericanos
-0.61%
-0.27%
-0.31%
-0.02%
-0.64%
-0.07%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)
Chile (IPSA)

-0.01%
-0.80%
-0.40%

Asia/Pacífico
Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)
India (Sensex)
Japón (Nikkei 225)

+0.50%
+0.56%
+.0.53%
+0.26%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
21/ENE/2019
Dólar Spot venta 18/ENE/2019
Euro vs. Dólar 21/ene/2019
Peso vs. Euro 21/ene/2019

Actual
19.0844
19.0163
1.1365
21.6118

Anterior
19.0630
18.8945
1.1361
21.4657

Cambio
0.02140
0.12180
0.00041
0.14617

Publicación
18/ene/2019
18/ene/2019
21/ene/2019
21/ene/2019

En la primera jornada de la semana, el peso mexicano opera con pérdidas debido a factores internacionales y a la fortaleza del billete verde
contra sus principales cruces. La moneda local cotizaba en 19.0163 por dólar, con un retrocieso del 0.64 por ciento o 12.18 centavos, frente a los
18.8945 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 1,279.65 USD por onza
troy (-0.23%), la plata en 15.268 USD por onza troy (-0.85%) y el cobre en 2.689 USD por libra (-1.10%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 52.00 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 61.13
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 8.47% (-8pb); Mar’26 se muestra en 8.54% (-10pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.7509% (+1pb).
En Estados Unidos, mercados financieros cerrados por Día de Martin Luther King.
En Alemania, el índice precios al productor (diciembre) caen 0.4% dic; superando lo esperado.
En China, el crecimiento aumentó 6.4% en 4T18 y en 2018 fue de 6.6%, en línea con las expectativas, el más lento en los últimos 28 años.
En China, los datos de la producción industrial mostraron un aumento de 5.7% superando las expectativas de 5.3%, mientras que las
ventas minoristas crecieron 8.2% en diciembre, mejores que las estimadas por el consenso.

Noticias Relevantes:
1.

Banco Azteca, filial del grupo empresarial Elektra, estableció un acuerdo con Banco Multiva, el brazo financiero del conglomerado Grupo
Empresarial Ángeles, para compartir su red de cajeros automáticos, lo que permitirá a sus clientes acceder a los servicios que ofrecen los
cajeros de ambas instituciones financieras sin cobro de comisiones adicionales.

2.

U.S. Xpress Enterprises, el quinto transportista de Estados Unidos, por ingresos, vendió su negocio mexicano Xpress Internacional, con
operaciones transfronterizas, en una transacción valuada en 13 millones de dólares, como parte de sus acciones para mejorar su
rentabilidad. La empresa otorgó a los actuales administradores de la empresa el interés de 95% que tenía en el negocio mexicano a cambio
de 4.5 millones de dólares en efectivo y de 8.5 millones de dólares adicionales, que serán entregados en el transcurso de 8.5 años. Como
parte del desmantelamiento de sus operaciones, la compañía cerrará y pondrá a la venta su terminal de camiones ubicada en Laredo,
Texas; y dispondrá de los 700 camiones que operan hacia México.

3.

En la actualización a sus perspectivas económicas mundiales, el FMI rebajó su estimación de crecimiento económico para el Mundo de 3.7
a 3.5% en 2019. Se mantienen las estimaciones para Estados Unidos en 2.5 por ciento en 2019 y 1.8 en 2020. Para México el crecimiento
esperado se reduce de 2.5 a 2.1 por ciento en 2019 y de 2.7 a 2.2 por ciento en 2020.

4.

En el Reino Unido, la primera ministra comparecerá de nuevo ante el Parlamento con un plan B para salir de la Unión Europea, sin mucha
expectativa de éxito. En los tres días hábiles que ha tenido para preparar nuevas propuestas –una exigencia del Parlamento para no alargar
el proceso-, se ha reunido con miembros de su partido y con los partidos de la oposición -a excepción del principal partido de oposición,
liderado por Jeremy Corbyn-, para intentar llegar a un consenso.
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