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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de México comenzaron los intercambios del lunes con un tono positivo, acerando la racha positiva de inicio de año a que se convierta 
en un extraordinario enero, especulando qué tanto podrá sortear la economía local una recesión estadounidense. A las 9:00 hora local, el IPC 
opera subiendo un 1.23 por ciento ubicándose en 54,610.56 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,139.23 puntos, ganando en 1.20 por ciento 
con respecto a su cierre previo.  
 
A las 9:00 am hora de México 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/2022 7.82% 7.80% 09/ene/2023 Inflación 12 meses EU DIC/2022 6.50% 7.10% -0.60 10/nov/2022

TIIE 28    23/ENE/2023   10.7899% 10.7885% 20/ene/2023 LIBOR 3 meses 22/ene/2023 0.885% 0.214% 0.67        22/ene/2023

TIIE 91    23/ENE/2023   10.9412% 10.9475% 20/ene/2023 Prim Rate EU 22/ene/2023 3.250% 3.250% -          22/ene/2023

UDIS    23/ENE/2023   7.6704 7.6699 20/ene/2023 T-Bil ls 3M EU 20/ene/2023 4.340% 4.340% -          20/ene/2023

Bono 10 años EU    20/ENE/2023   3.51% 3.51% -          20/ene/2023

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    20/ENE/2023   3.56% 3.56% -          20/ene/2023

CETES 28 3 10.70% 10.46% 19/ene/2023

CETES 91 3 10.87% 10.82% 19/ene/2023

CETES 679 3 10.62% 10.80% 19/ene/2023

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.31% Alemania (DAX 30) +0.30% Argentina (MerVal) +2.52% Australia (S&P/ASX 200) +0.07% 
Dow Jones (Dow 30) +0.73% España (IBEX 35) +0.27% Brasil (Bovespa) +0.49% China (Shanghai) S/C 

USA (Nasdaq 100) +1.67% Francia (CAC 40) +0.49% Chile (IPSA) +1.22% India (Sensex) +0.53% 

USA (S&P 500) +0.98% Holanda (AEX) -1.66%   Japón (Nikkei 225) +1.33% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.04% 
+0.57% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.61%     

  Stoxx 600 (STOXX) -1.39%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano consigue avanzar frente al dólar estadounidense, al igual que la mayoría de las divisas de mercados emergentes, las cuales se 
han visto favorecidas por un mayor apetito por el riesgo. La moneda local cotizaba en 18.8400 por dólar, con una ganancia del 0.19 por ciento o 
3.50 centavos, frente a los 18.8750 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 1,922.60 USD por onza troy 
(-0.19%), la plata en 23.165 por onza troy (-3.14%) y el cobre en 4.2515 USD por libra (-0.02%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 82.42 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 88.90 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.60% (+5.05pb).  
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.50% (+2.01pb). 
 TIIE Fondeo 10.48%. 
 Índice Dólar DXY en 101.97 con un retroceso de 0.05%. 
 En México el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (diciembre) cae de 0.4%, mientras que anualmente se ubicó en 2.7%. 
 En Estados Unidos la Venta de Vivienda Existente (diciembre) bajo en un 1.5%, dato menor al estimado. 
 Las bolsas en China estarán cerradas toda la semana. 
 El Bitcoin avanzo en 1.41%, 22,911.00USD. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 23/ene/2023 18.9257 19.0327 -0.10700 20/ene/2023

Dólar Spot venta 23/ene/2023 18.8400 18.8750 -0.03500 23/ene/2023

Euro vs. Dólar 23/ene/2023 1.0862 1.1239 -0.03767 23/ene/2023

Peso vs. Euro 23/ene/2023 20.4646 21.2136 -0.74904 23/ene/2023



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Comisión Reguladora de Energía publicó el precio máximo en 19.18 pesos por litro del gas LP, vigente del 22 al 28 de enero de 2023. 
 
2. De acuerdo con la encuesta de Citibanamex, analistas de bancos y casa de bolsa en México subieron sus pronósticos de la inflación en 

2023 de 5.02 a 5.10%; para 2024 se mantiene en 4%. Se mantuvo la tasa de interés de BANXICO subiendo un cuarto de punto porcentual 
en febrero; mantuvieron el pronóstico de crecimiento del PIB nacional de 3% en 2022 y 0.9% en 2023, para 2024 bajan su estimado de 2 a 
1.9%.Finalmente, bajaron su estimado para el dólar en 2023 de 20.50 a 20.30 pesos, mientras que para 2024 baja de 21 a 20.80 pesos. 

 
3. Bank of America Securities indico que la economía mexicana entrará en recesión en 2023, aunque no en el primer trimestre como se 

esperaba. Elevaron su pronóstico de crecimiento para México en 2023, de una tasa negativa de 0.5% a una positiva de 0.3%. Recortaron su 
estimación para el siguiente año, de 1.5 a 0.6%. Esperan cuatro trimestres de crecimiento negativo en 2023. Sus pronósticos incorporan el 
ciclo electoral en México en 2024, con mayor crecimiento en la primera mitad del año, moderándose en los últimos seis meses. 

 
4. Oxfam México propone aplicar un impuesto a las grandes fortunas en el país de hasta el 5%, al argumentar que durante la pandemia la 

riqueza de los millonarios se multiplicó, sin que pagaran impuestos adicionales, lo que profundizó la desigualdad. 
 
5. Citi Research sube estimado para índice S&P/BMV IPC en 2023 en 51 mil a 53 mil puntos para junio, en tanto que para finales de 2023 lo 

cambiaron de 52 mil 500 puntos a 56 mil. 
 
6. Los futuros de petróleo registran avances, ante las mejores perspectivas económicas de China y el posible aumento de la demanda. 
 
7. En Estados Unidos, una nueva encuesta del NABE mostró que alrededor de 20% de las empresas en ese país esperan una reducción en el 

empleo de su compañía en los próximos meses, mientras que alrededor de un tercio dijo que no están viendo escasez de trabajadores. 
 
8. En Estados Unidos, la atención se centrará esta semana en los reportes corporativos, donde se esperan cifras de 89 empresas y la decisión 

de la política monetaria de la FED del 25 de enero, esperando un aumento de 25 pb a la tasa de referencia que actualmente es 4.25%. 
 
9. Los grandes bancos estadounidenses Wells Fargo, Bank of America, JPMorgan Chase y otros cuatro bancos están trabajando en un nuevo 

producto que permitirá a los compradores pagar en la caja en línea con una billetera vinculada a sus tarjetas de débito y crédito. La 
billetera digital será administrada por Early Warning Services (EWS), empresa propiedad de bancos, que opera el servicio de transferencia 
de dinero Zelle. Uno de los objetivos es competir con operadores de billeteras de terceros como PayPal Holdings y Apple Pay de Apple. 
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