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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%
14/ENE/2019 8.5950% 8.5841%
14/ENE/2019 8.6325% 8.6186%
11/ENE/2019
6.2476 6.2478
Subasta
2
2
2

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

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%
11/ene/2019 2.787% 2.797%
10/ene/2019 5.500% 5.500%
11/ene/2019 2.417% 2.432%
11/ENE/2019
2.70%
2.73%
11/ENE/2019
3.03%
3.05%

Cambio
-0.27
- 0.01
- 0.02
- 0.03
- 0.01

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

Mercado de Valores
La bolsa caía a su menor nivel en una semana, ya que el nerviosismo en el mercado se hizo presente tras débiles datos de China, que sugieren la
posibilidad de que la economía a nivel global se desacelere. A las 9:00 am hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más
negociadas retrocede un 0.75 por ciento ubicándose en 43,230.57 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.

+0.05%
-0.46%
-0.82%
-0.51%

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

Latinoamericanos
+0.26%
-0.73%
-0.29%
-0.46%
-0.53%
-0.62%

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

+0.24%
+0.30%
-0.53%

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

-0.02%
-0.71%
-0.43%
S/C

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
14/ENE/2019
Dólar Spot venta 11/ENE/2019
Euro vs. Dólar 14/ene/2019
Peso vs. Euro 14/ene/2019

Actual
19.1236
19.1400
1.1469
21.9524

Anterior
19.1714
19.1418
1.1465
21.9461

Cambio
-0.04780
-0.00180
0.00044
0.00636

Publicación
11/ene/2019
11/ene/2019
14/ene/2019
14/ene/2019

La moneda nacional inicia el día con ligeras ganancias, aunque las preocupaciones de un menor crecimiento económico a nivel global podrían
terminar mermando la demanda del peso mexicano. La moneda local cotizaba en 19.1400 por dólar, con una ganancia del 0.01 por ciento o 0.18
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 1,290.75 USD por onza
troy (+0.10%), la plata en 15.633 USD por onza troy (-0.12%) y el cobre en 2.627 USD por libra (-1.28%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 51.65 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 60.50
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 8.46-% (-3pb); Mar’26 se muestra en 8.53% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.7013% (+1pb).
En México, la inversión fija bruta (octubre) creció 0.2% m/m, en términos ajustados por estacionalidad. Repuntó 3.4% anual.
En México, el consumo privado (octubre) sube 2.6% anual.
En México, las empresas del sector privado crearon un total de 660 mil 910 puestos de trabajo en 2018, una reducción de 17.6% con
respecto a las 801 mil 831 del año previo. las compañías recortaron 378 mil 561 plazas en diciembre con respecto a noviembre.
En la zona euro, la producción industrial (noviembre) cae 1.7% frente al mes previo. El peor desempeño en los últimos tres años.
En Alemania, los precios al mayoreo caen 1.2% en dic.; anual +2.5%.

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 Índice Bursamétrica de la Economía de México (IBEM) de Diciembre se ubicó en 143.54 unidades, bajo cifras originales, bajando en 2.56% mensual, mientras que el de Noviembre subió en +3.53% mensual. La variación anual del IBEM fue del -7.07%, mientras que la de
Noviembre fue de -2.49% anual, con lo que se acumulan tres meses consecutivos de contracción. Bursamétrica estima preliminarmente
que el IGAE de Diciembre podría registrar, con cifras originales, (No desestacionalizadas), un decremento cercano a -1.03% real anual. De
ser acertada esta estimación, el PIB del cuarto trimestre podría presentar un crecimiento del +1.1% anual (En cifras originales), y el PIB de
todo el año se ubicaría dentro de un rango entre 1.8 al 2.0% anual.

3.

El año pasado, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió varias emisoras, y la historia podría repetirse en este 2019 La fabricante de
toallas Hilasal, la dueña de galletas Mac’Ma, Ingeal, y el banco español Santander en México anunciaron sus planes para deslistar sus
acciones del mercado accionario mexicano. A esta lista se suman la automotriz Rassini. Por otra parte, la desarrolladora de viviendas GEO,
aunque no ha iniciado el trámite, se declaró en quiebra, por lo que ordenó disolver y liquidar la sociedad. Con las salidas en puerta, el
universo de empresas listadas en Bolsa se aleja de la marca de las 143 reportadas por la BMV al cierre de diciembre del 2018.

4.

Ejecutivos de Petróleos Mexicanos viajaron a Nueva York con un mensaje para analistas e inversionistas: la estatal mexicana vuelve a la
normalidad luego de años de mala administración. Desafortunadamente, el mensaje no surtió efecto, según publicó Bloomberg tras
contactar a asistentes a la reunión. El rendimiento de los bonos por 5,400 millones de dólares del productor estatal con vencimiento en el
2027 subió más de 40 puntos base Pemex, ostenta el triste galardón de ser la petrolera más endeudada con 83,900 millones de dólares en
bonos en circulación, no entregó un mensaje claro, según cuatro de casi 50 inversionistas institucionales presentes.

5.

El cierre parcial del gobierno en EUA entra en su día número 24 sin vistas a una solución pronto.

6.

La Unión Europea se está preparando para retrasar el Brexit hasta al menos julio, pues consideran poco probable que se logre un pacto
para la fecha fatal del 29 de marzo.
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