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NOTA INFORMATIVA VESPERTINA

14 de diciembre de 2018
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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 viernes 14 de diciembre a la
baja ya que unos débiles datos económicos de China y Europa ampliaban los temores sobre el
crecimiento global y aumentaban el nerviosismo en torno a las conversaciones comerciales
entre Washington y Beijing.
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• El Dow Jones retrocedió 496.87 puntos hasta los 24,100.51, su nivel más bajo desde el pasado
mes de mayo y en territorio de corrección, un término que se usa cuando un índice pierde al
menos un 10% con respecto a un máximo reciente. Mientras, el selectivo S&P 500 bajó un 1.91% o
50.59 unidades, hasta 2,599.95, y el índice compuesto del mercado Nasdaq cayó un 2.26% o
159.67 enteros, hasta 6,910.67.
BOLSA MEXICANA DE VALORES

• La Bolsa Mexicana de Valores cerró la segunda semana del gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador con pérdidas. El índice referencial, el S&P/BMV IPC, se ubicó en el nivel
de 41,312 unidades.
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El indicador, que registra el desempeño de las 35 emisoras más importantes del mercado
accionario mexicano, se movió a la baja en el registro intradía -0.48%, con los inversionistas en
espera de la presentación del Presupuesto de Egresos 2019.
PESO MEXICANO
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. El Banco de México (Banxico) fijó en 20.3337 pesos el tipo de cambio para solventar
obligaciones denominadas en moneda extranjera.
PETRÓLEO

• El petroleo BRENT operó a 61.35 dólares el barril, perdiendo un – 0.54% (- 0.33 USD) frente a los
61.68 en el cierre del jueves en Londres.
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• El petroleo WTI operó a 52.57 dólares el barril, perdiendo un – 0.55% (- 0.29 USD) frente a los
52,86 en el cierre del jueves en Nueva York.
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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.

