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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 este jueves 13 de diciembre en
números mixtos, en una sesión tranquila después de un agitado inicio de semana. Las acciones
de compañías pequeñas cayeron de forma generalizada, pero el promedio industrial Dow
Jones, que incluye a compañías de peso, registró pequeñas ganancias gracias al avance de
algunos de sus componentes como McDonald's y Procter & Gamble.
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• El Promedio Industrial Dow Jones subió 70.11 puntos, o un 0.29%, a 24,597.38 unidades, en
cambio, el índice S&P 500 cayó 0.04 puntos y terminó a 2,651.03 unidades, y el índice Nasdaq
Composite perdió 27.41 puntos, o un 0.39%, a 7.070,90 unidades.
BOLSA MEXICANA DE VALORES

• La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) concluyó con un alza de 1.50%. El principal indicador
accionario, el S&P/IPC BMV, se ubicó en 41,512.51 unidades, con un incremento de 614.66 enteros
respecto al nivel previo.
PESO MEXICANO

PETRÓLEO

do

• El peso mexicano cerró la jornada de hoy, con una pérdida de 23 centavos. El tipo de cambio se
ubicó en el nivel de 20.3041 pesos por dólar, contra un cierre previo de 20.0716 unidades. Esto
significó un movimiento de 1.16% favorable para la moneda estadounidense, impulsado por
factores tanto nacionales como globales.
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• Los precios del petróleo subieron este jueves, uno de los catalizadores para el aumento
proviene de la publicación de cifras decrecientes en los inventarios de la terminal de Cushing
(EE.UU) en días anteriores, esta terminal petrolera está especialmente monitoreada por los
inversores, ya que sirve como referencia para la cotización del petróleo en Nueva York. En la
Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), un barril de crudo light sweet (WTI) para entrega en
enero ganó 1.43 dólares a USD 52.58. Por su parte, el crudo Brent procedente del Mar del Norte
para entrega en febrero terminó en 61.45 dólares en la Bolsa Intercontinental de Londres (ICE),
un aumento de 1.30 dólares respecto del cierre del miércoles.
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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.

