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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%
28/ENE/2019 8.5950% 8.5963%
28/ENE/2019 8.6100% 8.6167%
25/ENE/2019
6.2463 6.2459
Subasta
4
4
4

Publicación
09/ene/2019
25/ene/2019
25/ene/2019
25/ene/2019

Actual Anterior Aplica a partir de
7.91%
7.91% 24/ene/2019
8.18%
8.20% 24/ene/2019
8.40%
8.40% 24/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
EU DIC/2018
1.91%
2.18%
25/ene/2019 2.752% 2.765%
24/ene/2019 5.500% 5.500%
28/ene/2019 2.386% 2.378%
28/ENE/2019
2.74%
2.76%
28/ENE/2019
3.04%
3.07%

Cambio
-0.27
- 0.01
0.01
- 0.02
- 0.02

Publicación
11/ene/2019
25/ene/2019
24/ene/2019
28/ene/2019
28/ene/2019
28/ene/2019

Mercado de Valores
La bolsa arrancó la jornada con pocos cambios, ya que los inversionistas se muestran cautelosos ante la publicación de los reportes trimestrales
de las empresas y cifras económicas relevantes. A las 9:00 am hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas pierde un
0.10 por ciento ubicándose en 43,593.98 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.

-0.21%
+0.88%
+1.13%
+0.91%

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

Latinoamericanos
-0.64%
-1.35%
-0.86%
-0.81%
-1.04%
-0.84%

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

-1.79%
-2.51%
-0.18%

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

S/C
-0.18%
-1.02%
-0.60%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
28/ENE/2019
Dólar Spot venta 28/ENE/2019
Euro vs. Dólar 28/ene/2019
Peso vs. Euro 28/ene/2019

Actual
18.9280
19.0615
1.1435
21.7970

Anterior
18.9859
18.9923
1.1411
21.6721

Cambio
-0.05790
0.06920
0.00241
0.12490

Publicación
25/ene/2019
28/ene/2019
28/ene/2019
28/ene/2019

La moneda nacional inicia el día con pérdidas, lo que hace que vuelva a cotizar por encima de los 19 pesos por dólar, dada la cautela de los
inversionistas que esperan noticias sobre las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. La moneda local cotizaba en 19.0615 por
dólar, con un retroceso del 0.36 por ciento o 6.92 centavos, frente a los 18.9923 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 1,301.40 USD por onza
troy (+0.26%), la plata en 15.713 USD por onza troy (+0.11%) y el cobre en 2.696 USD por libra (-1.21%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 51.11 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 60.04
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 8.26% (-1pb); Mar’26 se muestra en 8.27% (-8pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.73% (-1pb).
En México, la balanza comercial (diciembre) presentó un superávit de 1,836.3 millones de dólares, sorprendiendo al mercado que
esperaba un déficit. A su interior, las exportaciones totales crecieron 4.3% anual y las importaciones cayeron 0.8%. A lo largo de 2018 la
balanza comercial presentó un déficit acumulado de 13,704 millones de dólares, mayor al observado el año pasado (-10,968 millones).
En Estados Unidos, el índice de actividad nacional Fed Chicago (diciembre) sube a 0.27.

Noticias Relevantes:
1.

Trabajadores sindicalizados de 14 empresas pertenecientes a la industria maquiladora de la ciudad de Matamoros, en el estado de
Tamaulipas, alcanzaron un acuerdo salarial con sus patrones, lo que permitió poner fin a la huelga que estalló el viernes, cuando cerca de
40 mil trabajadores de 45 empresas maquiladoras de Matamoros, la mayoría de ellas pertenecientes al sector de autopartes, estallaron un
paro laboral indefinido tras no lograr un incremento salarial de 20%, más un bono único y anual de 32 mil pesos.

2.

Petróleos Mexicanos importó 14.4% menos gasolina en diciembre del año pasado con relación al mismo mes de 2017, una caída que
explica en parte los problemas de desabasto que vivieron algunas ciudades del país. En el último mes de 2018, Pemex compró en el
exterior 575.1 millones de barriles de gasolina diario, o una cifra casi una quinta parte inferior a los 671.9 millones importados en el mismo
mes de 2017. México importa cerca de tres cuartas partes de toda la gasolina que consume. La mayor parte de Estados Unidos.

3.

Los precios del petróleo repuntan ligeramente por incertidumbre política en Venezuela, luego de que Australia se sumara esta mañana al
grupo de países que reconocen a Juan Guaidó, como presidente de ese país, y ante un posible incremento en producción de EE.UU. por la
construcción de plataformas, la desaceleración económica China y la incertidumbre en las exportaciones de Venezuela.

4.

El presidente Trump dijo que otro cierre del gobierno es "ciertamente una opción" después de firmar un proyecto de ley para reabrir
temporalmente al gobierno después del cierre más largo de la historia.

5.

Resultados decepcionantes de Caterpillar Inc. Debido a que sus ventas en la región de Asia / Pacífico disminuyeron debido a la menor
demanda en China. Caterpillar se considera un referente para el comercio mundial dada la exposición de la compañía a los mercados
extranjeros.

6.

Mañana el Parlamento británico votará el plan B del Brexit. Un nuevo rechazo al acuerdo para salir de la Unión Europea debilitaría el
liderazgo de Theresa May e incrementaría la posibilidad de un Brexit sin acuerdo, si bien una alternativa que ha tomado fuerza
recientemente es la convocatoria de un segundo referéndum.
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