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A CONTINUACIÓN COMPARTIMOS INFORMACIÓN DE INTERÉS DE NUESTRAS FUENTES
INFORMATIVAS CON RESPECTO AL ÁMBITO FINANCIERO:
BOLSA ESTADOUNIDENSE

INDICADORES BURSÁTILES

In

• Las acciones en la bolsa de Nueva York cerraron la sesión de hoy con ganancias, en espera del
anuncio de política monetaria de la Reserva Federal, en Estados Unidos, el día de mañana. Los
pronósticos de una última alza a la tasa de interés referencial, dieron ganancias moderadas a los
índices Nasdaq 100 y el Dow Jones, mientras que el S&P 500 subió de forma ligera, en un
contexto de temor a una posible desaceleración de la economía global.
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• El índice Nasdaq 100, de empresas tecnológicas, encabezó las ganancias con 0.67%. El
movimiento del indicador fue encabezado por empresas como American Airlines, Netflix. El
índice Dow Jones avanzó 0.30%, impulsado por Boeing, Goldman Sachs y Nike, principalmente.
En cuanto al S&P 500, avanzó 0.01%, con Dardens Restaurants, American Airlines y CBRE.
BOLSA MEXICANA DE VALORES

• La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) terminó con una ganancia de 1.43%, debido a un rebote
después las caídas de los últimos días, en espera de los anuncios de política monetaria de los
bancos centrales.
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El principal indicador de la BMV, el S&P BMV IPC se ubicó en 40,917.57 unidades, lo que implicó
un incremento de 577.06 enteros respecto al nivel previo.
PESO MEXICANO

. El Banco de México (Banxico) fijó en 20.1277 pesos el tipo de cambio para solventar
obligaciones denominadas en moneda extranjera.
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PETRÓLEO

• Los precios del petróleo cayeron más de 6.6% en Nueva York este martes, y continuaron
bajando a medida que la producción de crudo subía a niveles récord en Rusia y Estados Unidos,
en un momento en que la demanda de energía podría aumentar.
El barril de light sweet crude (WTI) para entrega en enero, referencia en Estados Unidos, cayó
3.28 dólares para cerrar en 46,60 dólares, su nivel más bajo desde agosto de 2017.
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En el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, el crudo Brent procedente del Mar del Norte
para entrega en febrero cayó 3.17 dólares (5.3%) y tenía un valor de 56.44 dólares.
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Dirección de Estudios y Análisis de Mercados
Este documento es elaborado por ASERCA con información de Firmas especializadas en los mercados de comodities, con el fin de proporcionar información estadística y general, por lo que al
ser un documento solo de carácter informativo, no nos hacemos responsables de cualquier interpretación que de ésta se haga o de los datos que fielmente sean reproducidos por ASERCA de
las fuentes consultadas.

