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Mercado de Deuda
México
Indicador
Fecha/Periodo Actual Anterior
Inflación 12 meses MX DIC/2018
4.83%
4.72%
TIIE 28
11/ENE/2019 8.5841% 8.5850%
TIIE 91
11/ENE/2019 8.6186% 8.6175%
UDIS
10/ENE/2019
6.2483 6.2485
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
2
2
2

Publicación
09/ene/2019
10/ene/2019
10/ene/2019
10/ene/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
8.00%
8.06% 10/ene/2019
8.28%
8.30% 10/ene/2019
8.50%
8.59% 10/ene/2019

Estados Unidos
Indicador
Fecha/Periodo Actual Anterior
Inflación 12 meses EU DIC/2018
1.91%
2.18%
LIBOR 3 meses
10/ene/2019 2.797% 2.799%
Prim Rate EU
09/ene/2019 5.500% 5.500%
T-Bills 3M EU
11/ene/2019 2.422% 2.432%
Bono 10 años EU
11/ENE/2019
2.69%
2.73%
Bono 30 años EU
11/ENE/2019
3.03%
3.05%

Cambio
-0.27
- 0.00
- 0.01
- 0.04
- 0.02

Publicación
11/ene/2019
10/ene/2019
09/ene/2019
11/ene/2019
11/ene/2019
11/ene/2019

Mercado de Valores
Tras el rally de cinco días, los operadores optan por una sana toma de ganancias, ya que el índice había alcanzado su mayor nivel en dos meses. A
las 9:00 am hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas retrocede un 0.21 por ciento ubicándose en 43,760.05
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)

S/C* – Sin cotización.

-0.01%
-0.48%
-0.66%
-0.40%

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

Latinoamericanos
-0.35%
+0.17%
-0.64%
+0.08%
-0.19%
-0.43%

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

-0.66%
-0.24%
+0.89%

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

-0.36%
+0.74%
-0.27%
+0.97%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
11/ENE/2019
Dólar Spot venta 11/ENE/2019
Euro vs. Dólar 11/ene/2019
Peso vs. Euro 11/ene/2019

Actual
19.1714
19.1033
1.1473
21.9168

Anterior
19.2456
19.1418
1.1508
22.0280

Cambio
-0.07420
-0.03850
-0.00350
-0.11117

Publicación
10/ene/2019
11/ene/2019
11/ene/2019
11/ene/2019

Luego de una jornada con importantes ganancias, el peso mexicano opera en las primeras horas de esta sesión con un ligero retroceso. La
moneda local cotizaba en 19.1033 por dólar, con una ganancia del 0.20 por ciento o 3.85 centavos, frente a los 19.1418 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 1,290.20 USD por onza
troy (+0.21%), la plata en 15.68 USD por onza troy (+0.24%) y el cobre en 2.645 USD por libra (+0.20%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 52.40 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 60.81
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica 8.49% (+2pb); Mar’26 se muestra en 8.50% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.6923% (+1pb).
En México, la producción industrial de noviembre 2018 cayó 1.3% a/a, decepcionando al mercado que esperaba un crecimiento. A su
interior, la industria manufacturera se desaceleró al crecer 1.4%, en tanto que la minería y construcción cayeron en su comparativo anual.
En cifras ajustadas por estacionalidad, la producción industrial de noviembre cayó 0.6% m/m.
El PIB de Reino Unido aumentó 0.3% entre septiembre y noviembre de 2018, frente a un crecimiento de 0.4 % entre agosto y octubre. La
ralentización de la economía británica fue causada por una contracción de 0.3% en la industria manufacturera, mientras que los sectores
de servicios y construcción avanzaron 0.3% y 0.6%.

Noticias Relevantes:
1.

En México, el mercado de deuda corporativa de corto plazo colocó durante diciembre $9,591mdp, lo que significa un 2.7% más comparado
con diciembre 2017 y una disminución, -31.7% contra el cierre de 2017). Acumulando $33,403mdp.

2.

El petróleo mantiene la tendencia de alza ante un dólar más débil, con lo que acumularía 10 jornadas consecutivas de avance, es decir la
racha positiva más prolongada desde diciembre de 2016. el petróleo logró cerrar con ganancias luego de que Jerome Powell, presidente de
la Reserva Federal, declarara que la autoridad monetaria podría ser flexible y paciente para ajustar las tasas dependiendo de la evolución
de las condiciones económicas en Estados Unidos.

3.

Continua el shutdown del gobierno norteamericano sin que haya una fecha próxima de resolución del conflicto. Las posibilidades de que el
presidente, Donald Trump, declare emergencia nacional para obtener los fondos necesarios para la construcción del muro fronterizo, se
han elevado. En caso de que el cierre parcial del gobierno se extendiera al domingo se tratará del cierre más prolongado en la historia de
dicho país.

4.

Estados Unidos y China habrían acordado una nueva ronda de negociaciones en torno a la situación comercial, las cuales contarían con la
participación de oficiales de mayor rango y se celebrarían en Washington, -en caso de que se arregle la situación del cierre parcial del
gobierno de Estados Unidos.

5.

Existe la posibilidad de que el Reino Unido esté pensando en retrasar su salida de la Unión Europea ante la posibilidad de que el acuerdo
de salida negociado por Theresa May con la UE sea rechazado por el parlamento en la votación de la semana que entra.
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