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Mercado de Deuda 

 

Mercado de Valores 

La bolsa podría tener una jornada volátil debido a que los inversionistas evaluarán el resultado financiero mixto de algunos bancos en el cuarto 
trimestre de 2018. A las 9:00 am hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas avanza un 0.27 por ciento ubicándose 
en 43,897.10 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    17/ENE/2019   8.5925% 8.5950% 16/ene/2019 LIBOR 3 meses 16/ene/2019 2.780% 2.773% 0.01     16/ene/2019

TIIE 91    17/ENE/2019   8.6225% 8.6250% 16/ene/2019 Prim Rate EU 15/ene/2019 5.500% 5.500% -       15/ene/2019

UDIS    16/ENE/2019   6.2469 6.2471 16/ene/2019 T-Bills 3M EU 17/ene/2019 2.407% 2.415% 0.01-     17/ene/2019

Bono 10 años EU    17/ENE/2019   2.74% 2.72% 0.02     17/ene/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    17/ENE/2019   3.07% 3.06% 0.00     17/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) +0.13% Alemania (DAX 30) -0.28% Argentina (MerVal) -0.59% Australia (S&P/ASX 200) +0.26% 
Dow Jones (Dow 30) -0.18% España (IBEX 35) -0.01% Brasil (Bovespa) +0.20% China (Shanghai) -0.42% 

USA (Nasdaq 100) +0.08% Francia (CAC 40) -0.42% Chile (IPSA) -0.05% India (Sensex) +.0.15% 

USA (S&P 500) -0.03% Holanda (AEX) -0.04%   Japón (Nikkei 225) -0.20% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

-0.03% 
-0.41% 

    

http://es.investing.com/indices/shanghai-composite


 

Mercado de Cambios 

 
La moneda nacional amplía sus pérdidas a casi 1%, en un escenario donde hay preocupaciones de un menor crecimiento de la economía global. 
La moneda local cotizaba en 19.0723 por dólar, con un avance del 0.93 por ciento o 17.78 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 1,288.65 USD por onza  

troy (-041%), la plata en 15.498 USD por onza troy (-0.90%) y el cobre en 2.665 USD por libra (-0.28%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 52.06 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 60.83  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.46-% (+1pb); Mar’26 se muestra en 8.54% (+1pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.7330% (+1pb). 
 En Estados Unidos las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo disminuyeron a 213k (-3k) en la semana que terminó el 12 de 

enero. 
 En Estados Unidos el indicador manufacturero de Filadelfia de la Fed (enero) aumentó, con cifras ajustadas, a 17.0 desde una lectura 

previa de 9.1. 
 La inflación anual de la eurozona (diciembre) disminuyó a 1.6% (anterior: 1.9%). 

 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    17/ENE/2019   18.9908 19.0457 -0.05490 16/ene/2019

Dólar Spot venta   17/ENE/2019   19.0723 18.8945 0.17780 17/ene/2019

Euro vs. Dólar 17/ene/2019 1.1385 1.1400 -0.00146 17/ene/2019

Peso vs. Euro 17/ene/2019 21.7140 21.5392 0.17484 17/ene/2019



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El crudo reporta retrocesos dado que los temores sobre la desaceleración económica en China prevalecen. De acuerdo al reporte mensual 

de la OPEP, la producción de crudo durante el mes de diciembre se redujo en 751K barriles diarios a 31.6 millones de barriles diarios. 
Arabia Saudita recortó su producción en 468K barriles. El día de ayer la EIA reportó una contracción en los inventarios de petróleo de 
Estados Unidos más significativa a la anticipada (-250K) en la medida en la que éstos se redujeron en 2.7 millones de barriles a la semana 
que terminó el 11 de enero. 

 
2. El impacto del cierre de actividades en el gobierno en Estados Unidos ya se empieza a sentir y de acuerdo con estimaciones del gobierno, 

el PIB se verá impactado de manera negativa en 0.1pp por cada semana que se cumpla sin reanudar actividades, hoy el cierre cumple 27 
días. 

 
3. En el Reino Unido, después de que ayer Theresa May obtuviera el voto de confianza, hoy está en pláticas con algunos de los miembros de 

la oposición. Cabe recordar que la primer ministro tiene hasta el próximo lunes para proponer un plan B, después de que a inicios de esta 
semana el Parlamento votara en contra del acuerdo sobre el Brexit al que llegó May con la Unión Europea. Respecto a la UE, la canciller 
alemana Angela Merkel señaló que aún hay tiempo para negociar y que se encuentran esperando la propuesta que la primera ministra 
británica está preparando. 

 
4. La explosión de un automóvil bomba dejó al menos ocho personas muertas, así como 38 heridos, en una escuela de policías en Bogotá, 

Colombia, en uno de los últimos actos de terrorismo que ha registrado la capital de ese país sudamericano en años recientes. 
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