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Mercado de Deuda 

 

Mercado de Valores 

La bolsa arrancó la jornada en terreno negativo, por lo que se encamina a su segundo día a la baja, consecuencia del sentimiento de aversión al 

riesgo que han generado las débiles expectativas económicas a nivel mundial, aunado al cierre de gobierno en Estados Unidos. A las 9:00 am 

hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas pierde un 0.24 por ciento ubicándose en 39,920.55 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    22/ENE/2019   8.6000% 8.5925% 21/ene/2019 LIBOR 3 meses 18/ene/2019 2.761% 2.776% 0.01-     18/ene/2019

TIIE 91    22/ENE/2019   8.6175% 8.6150% 21/ene/2019 Prim Rate EU 17/ene/2019 5.500% 5.500% -       17/ene/2019

UDIS    21/ENE/2019   6.2457 6.2459 21/ene/2019 T-Bil ls 3M EU 22/ene/2019 2.404% 2.402% 0.00     22/ene/2019

Bono 10 años EU    22/ENE/2019   2.75% 2.75% 0.00-     22/ene/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    22/ENE/2019   3.07% 3.08% 0.01-     22/ene/2019

CETES 28 3 7.91% 8.00% 17/ene/2019

CETES 91 3 8.20% 8.28% 17/ene/2019

CETES 182 3 8.40% 8.50% 17/ene/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.65% Alemania (DAX 30) -0.49% Argentina (MerVal) -2.48% Australia (S&P/ASX 200) -0.54% 

Dow Jones (Dow 30) -0.79% España (IBEX 35) -0.27% Brasil (Bovespa) -0.88% China (Shanghai) -1.18% 

USA (Nasdaq 100) -1.17% Francia (CAC 40) -0.56% Chile (IPSA) -1.00% India (Sensex) -1.37% 

USA (S&P 500) -0.95% Holanda (AEX) -0.68%   Japón (Nikkei 225) -0.47% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

-0.97% 

-0.98% 

    



 

Mercado de Cambios 

 
El peso mexicano inicia el día con ligeras ganancias, aunque el sentimiento de aversión por activos de riesgo a nivel global podría terminar 

mermando la demanda de la moneda nacional. La moneda local cotizaba en 19.1458 por dólar, con un retroceso del 0.68 por ciento o 12.95 

centavos, frente a los 19.0163 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 1,280.55 USD por onza  

troy (-0.17%), la plata en 15.322 USD por onza troy (-0.50%) y el cobre en 2.660 USD por libra (-0.50%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 52.02 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 60.68  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 8.50% (+3pb); Mar’26 se muestra en 8.57% (+3pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 2.74% (-1pb). 

� En México, la tasa de desempleo (diciembre) se ubicó en 3.35%, por arriba de lo esperado. En cifras ajustadas resultó en 3.56%, su mayor 

nivel desde diciembre 2016. No obstante, se mantiene en niveles inferiores a su nivel estimado de largo plazo. 

� En Estados Unidos, (diciembre) la venta vivienda usada cae 6.4%, dato peor al esperado. 

� En Reino Unido, la tasa de desempleo (noviembre) mejoró al ubicarse en 4.0%. 

 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    22/ENE/2019   19.1902 19.0844 0.10580 21/ene/2019

Dólar Spot venta   22/ENE/2019   19.1458 19.0163 0.12950 22/ene/2019

Euro vs. Dólar 22/ene/2019 1.1361 1.1369 -0.00076 22/ene/2019

Peso vs. Euro 22/ene/2019 21.7515 21.6189 0.13267 22/ene/2019



 

Noticias Relevantes: 
 

1. La SHCP subastará mañana Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 5 años (Dic’23) y el Udibono de 10 años (Nov’28). 

 

2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,809,394 millones (61.6% del total de la emisión) al 8 de enero. Los cortos sobre el 

Bono M May’29 se ubicaron en $2,434 millones de $2,633 millones previos. 

 

3. Los recursos administrados por las Siefores (diciembre) se ubicaron en $3,328 miles de millones, (previo: $3,279), un alza de 1.5% m/m 

(+5.0% a/a). Se registró una entrada de recursos por $9,000 millones y ganancias por $35,549 millones. El rendimiento fue de 3.67% 

(previo: 3.01%). La duración se redujo a 3,287 días (9.01 años) desde 3,320 días. El VaR pasó de 0.57% a 0.55%. Las afores aumentaron la 

proporción de su portafolio en deuda gubernamental. Debido a la incertidumbre y una mayor volatilidad redujeron sus posiciones en renta 

variable. En deuda corporativa (excluyendo bancarios), mantuvieron su participación en niveles similares durante los últimos seis meses de 

2018 (16.7% - 17.0%). 

 

4. Banco de México asignó un monto de 300 millones de dólares en coberturas cambiarias a un plazo de 92 días, renovando el vencimiento 

de la misma cantidad. Con vencimiento el 24 de abril. La demanda sumó mil 340 millones de dólares, superó en 4.46 veces al monto 

asignado. Los adquirentes fijaron el precio del tipo de cambio en alrededor de 19.3915 pesos por dólar para el día de vencimiento. 

 

5. Los precios del petróleo, en la cotización del WTI, registran una disminución de 1.60%, debido a las expectativas de la desaceleración de la 

economía global y de la economía china. 

 

6. En Estados Unidos, el cierre parcial del gobierno llega a los 32 días. Los demócratas han rechazado la propuesta, que incluye USD 5.7 mil 

millones para pagar las barreras de acero en la frontera entre los EUA y México. Mientras tanto, la Administración de Seguridad del 

Transporte de dijo que las ausencias no programadas entre los oficiales de seguridad de aeropuertos en los EUA aumentaron a un récord 

del 10%. El cierre está estancando la aprobación de nuevos préstamos, las ofertas públicas iniciales, el procesamiento de documentos 

fiscales y la aprobación de nuevos productos como medicamentos, entre otros efectos. 

 

7. Miembros de diferentes partidos se pronunciaron a favor de retrasar la salida del Reino Unido de la UE., con lo cual Theresa May parece 

no oponerse, tras una mayor división dentro de su partido. Destacan las declaraciones del líder de la oposición Jeremy Corbyn anunciando 

su apoyo a un plan para dar a los políticos una votación sobre si el país debe celebrar un segundo referéndum sobre su membresía en la 

Unión Europea. Es la primera vez que el líder agrega su nombre a una propuesta en el Parlamento que preparará el camino para una nueva 

votación pública, y significa que la enmienda probablemente se someterá a votación en la Cámara de los Comunes el 29 de enero. La 

política británica sobre el Brexit está estancada tras la aplastante derrota del plan original de retiro del Primer Ministro May. 
Fuentes de Información: 
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