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Mercado de Deuda 

 

Mercado de Valores 

La bolsa podría registrar su segunda jornada con ganancias, mientras los inversionistas aguardan la decisión de política monetaria de la Reserva 

Federal, o Fed, y el inicio de las pláticas en materia comercial entre Estados Unidos y China. A las 9:00 am hora local (14:00 GMT), el IPC, que 

agrupa a las acciones más negociadas pierde un 0.66 por ciento ubicándose en 43,411.51 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    30/ENE/2019   8.5900% 8.5944% 29/ene/2019 LIBOR 3 meses 29/ene/2019 2.744% 2.751% 0.01-     29/ene/2019

TIIE 91    30/ENE/2019   8.6050% 8.6143% 29/ene/2019 Prim Rate EU 28/ene/2019 5.500% 5.500% -       28/ene/2019

UDIS    29/ENE/2019   6.2472 6.2467 29/ene/2019 T-Bil ls 3M EU 30/ene/2019 2.425% 2.410% 0.02     30/ene/2019

Bono 10 años EU    30/ENE/2019   2.72% 2.72% 0.00     30/ene/2019

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    30/ENE/2019   3.04% 3.04% 0.00     30/ene/2019

CETES 28 5 7.86% 7.91% 31/ene/2019

CETES 91 5 8.17% 8.18% 31/ene/2019

CETES 182 5 8.35% 8.40% 31/ene/2019

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.18% Alemania (DAX 30) -0.65% Argentina (MerVal) +0.74% Australia (S&P/ASX 200) +0.21% 

Dow Jones (Dow 30) +1.03% España (IBEX 35) -0.80% Brasil (Bovespa) +0.66% China (Shanghai) +0.72% 

USA (Nasdaq 100) +1.12% Francia (CAC 40) +0.59% Chile (IPSA) -0.28% India (Sensex) -0.12% 

USA (S&P 500) +0.50% Holanda (AEX) +0.49%   Japón (Nikkei 225) -0.14% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+0.14% 

+1.54% 

    



 

Mercado de Cambios 

 

El peso mexicano pierde terreno tras darse a conocer la noticia de que la agencia Fitch Ratings bajó dos niveles la calificación crediticia de 

Petróleos Mexicanos (Pemex). La moneda local cotizaba en 19.1618 por dólar, con un retroceso del 0.80 por ciento o 15.38 centavos, frente a los 

19.0080 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 1,310.15 USD por onza  

troy (+0.10%), la plata en 15.912 USD por onza troy (+0.50%) y el cobre en 2.773 USD por libra (+1.76%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 54.20 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 61.75  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 8.45% (-5pb); Mar’26 se muestra en 8.54% (-3pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 2.75% (+1pb). 

� En México, el PIB del 4T de 2018 presentó un crecimiento de 1.8%, por debajo de lo esperado. En cifras ajustadas, el PIB del 4T creció 0.3% 

trimestral. El crecimiento de 2018 en su conjunto podría haber sido de alrededor de 2.0% anual. 

� En Estados Unidos, las ventas de viviendas pendientes (diciembre) caen 2.2% dic.; dato peor al esperado. 

 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    30/ENE/2019   18.9972 19.0381 -0.04090 29/ene/2019

Dólar Spot venta   30/ENE/2019   19.1618 19.0080 0.15380 30/ene/2019

Euro vs. Dólar 30/ene/2019 1.1421 1.1435 -0.00137 30/ene/2019

Peso vs. Euro 30/ene/2019 21.8847 21.7351 0.14962 30/ene/2019



 

Noticias Relevantes: 
 

1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.86% (-5pb), Cetes 91 días colocados 

en 8.17% (-1pb), Cetes 182 días colocados en 8.35% (-5pb), Cetes 336 días colocados en 8.42% (-20pb), Bondes D de 5 años colocado en 

0.15% (-1pb), Bono M de 30 años (Nov’47) colocado en 8.69% (-43pb) y Udibono de 30 años (Nov’46) colocado en 4.29% (+4pb). 

 

2. La agencia calificadora Fitch Ratings rebajó ayer la nota crediticia de Pemex de BBB+ a BBB-, el último nivel del grado de inversión, y 

mantuvo la perspectiva negativa. Lo anterior implica que el refinanciamiento de la deuda de Pemex se encarece. No se descarta el 

escenario de que Pemex pierda el grado de inversión en un plazo medio. Existe el riesgo de un contagio de esta calificación y su 

perspectiva hacia la deuda soberana del Gobierno Federal. Es probable que otras calificadoras reduzcan su calificación en más de un 

escalón. Los mercados financieros no han incorporado todo el riesgo involucrado en esta información y sus consecuencias. 

 

3. Los precios del petróleo registran avances por segundo día consecutivo ante la expectativa de que otros países también sancionen a 

Petróleos de Venezuela, siguiendo las acciones de Estados Unidos y esto lleve a dicha empresa a reducir su producción, toda vez que 

también habría disrupciones en la oferta global de países de la OPEP. 

 

4. Hoy a las 13:00 horas, se espera la decisión de política monetaria de la Reserva Federal. Si bien las probabilidades de alza de tasas son 

nulas, la atención se enfocara en cualquier información que indique el posible rumbo de la política monetaria en los próximos meses. 

 

5. Inicio de las rondas de negociación comercial entre China y EE.UU. en Washington en torno a su situación comercial. 

 

6. Ayer el Parlamento británico autorizó a la primera ministra Theresa May reabrir la negociación con la Unión Europea para intentar 

modificar el acuerdo del Brexit, a lo referente a la frontera con Irlanda; no obstante, la Unión Europea ha indicado su oposición a modificar 

el acuerdo. 

 

 
 Fuentes de Información: 

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


