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Mercado de Deuda 

 

Mercado de Valores 

La bolsa inició la jornada en terreno negativo --por lo que estaría poniendo fin a cuatro días consecutivos de pérdidas, la peor racha desde finales 

de noviembre-- gracias a la expectativa de que China y Estados Unidos podrían alcanzar un acuerdo pronto. A las 9:00 am hora local (14:00 GMT), 

el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas pierde un 0.26 por ciento ubicándose en 43,569.26 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    25/ENE/2019   8.5963% 8.5996% 24/ene/2019 LIBOR 3 meses 24/ene/2019 2.765% 2.771% 0.01-     24/ene/2019

TIIE 91    25/ENE/2019   8.6167% 8.6200% 24/ene/2019 Prim Rate EU 23/ene/2019 5.500% 5.500% -       23/ene/2019

UDIS    24/ENE/2019   6.2450 6.2453 24/ene/2019 T-Bil ls 3M EU 25/ene/2019 2.381% 2.363% 0.02     25/ene/2019

Bono 10 años EU    25/ENE/2019   2.74% 2.72% 0.02     25/ene/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    25/ENE/2019   3.05% 3.04% 0.02     25/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) +0.60% Alemania (DAX 30) +1.36% Argentina (MerVal) +0.34% Australia (S&P/ASX 200) +0.68% 

Dow Jones (Dow 30) +0.88% España (IBEX 35) +0.34% Brasil (Bovespa) +1.16% China (Shanghai) +0.39% 

USA (Nasdaq 100) +1.13% Francia (CAC 40) +1.11% Chile (IPSA) +0.36% India (Sensex) -0.47% 

USA (S&P 500) +0.91% Holanda (AEX) +0.98%   Japón (Nikkei 225) +0.97% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+1.23% 

-0.14% 

    



 

Mercado de Cambios 

 

El peso mexicano inicia el día con ganancias, dado el mayor optimismo por activos de riesgo a nivel global. La moneda nacional opera en su nivel 

más fuerte en tres meses. La moneda local cotizaba en 18.9365 por dólar, con un avance del 0.47 por ciento o 8.93 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 1,298.35 USD por onza  

troy (+0.45%), la plata en 15.588 USD por onza troy (+1.88%) y el cobre en 2.718 USD por libra (+2.74%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 53.59 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 61.04  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 8.26% (-4pb); Mar’26 se muestra en 8.35% (-4pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 2.74% (+3pb). 

� En México, los ingresos de establecimientos comerciales al por menor en México crecieron 3.4% anual en noviembre 2018, en línea con lo 

esperado por el mercado. A su interior, la venta de bienes durables y ventas por internet presentaron un crecimiento sólido (exceptuando 

automóviles). En cifras ajustadas, crecieron 0.4 por ciento mensual. 

� En Alemania, el índice de clima de negocios Ifo cayó más de lo esperado a niveles de 99.1pts, lo que ese consistente con una 

desaceleración de la actividad económica. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    25/ENE/2019   18.9859 19.0771 -0.09120 24/ene/2019

Dólar Spot venta   25/ENE/2019   18.9365 19.0258 -0.08930 25/ene/2019

Euro vs. Dólar 25/ene/2019 1.1407 1.1313 0.00947 25/ene/2019

Peso vs. Euro 25/ene/2019 21.6012 21.5229 0.07831 25/ene/2019



 

Noticias Relevantes: 
 

1. El Banco de México (Banxico) asignó un monto total de 200 millones de dólares en coberturas cambiarias a un plazo de 31 días, con el fin 

de renovar el vencimiento. Estas coberturas vencen el 25 de febrero. La demanda de las coberturas, superó en 5.45 veces al monto 

asignado. Se fijó el precio del tipo de cambio en alrededor de 18.9783 pesos por dólar para el día de vencimiento de estos instrumentos. 

 

2. El petróleo opera negativo soportado por una posible reducción en la oferta global ante señales emitidas por EE.UU. de limitar la 

exportación de crudo en Venezuela, país miembro de la OPEP. 

 

3. El viceprimer ministro Liu He con el representante de Comercio, Robert Lighthizer, y el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, se reunirán 

en Washington, D.C. para discutir temas comerciales, en donde parece que durante estos dos meses ha habido acercamiento entre las dos 

partes, aunque todavía existen algunos temas en los que hay una amplia discusión. 

 

4. La incertidumbre política en América Latina está empañando las perspectivas de crecimiento económico, especialmente en algunas de sus 

economías más grandes, dijo el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI El reporte se refirió en particular al riesgo de 

una menor confianza por incertidumbres en las tres economías más grandes de la región: Brasil, México y Argentina. En Brasil, la confianza 

del mercado podría deteriorarse si no avanza la reforma de pensiones o una consolidación fiscal, mientras que en México podría verse 

socavada si se deteriora la posición fiscal o hay dificultades por el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. 

 

 

 
 Fuentes de Información: 

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


