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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
El positivo arranque de año de las bolsas de México parece estar sorteando las primeras señales del 2023 que refuerzan que la economía 
estadounidense está en desaceleración y en riesgo de recesión, por lo que el jueves iniciaron con ganancias. A las 9:00 hora local, el IPC opera 
subiendo un 0.84 por ciento ubicándose en 53,665.91 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,117.72 puntos, ganando en 0.55 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    19/ENE/2023   10.7872% 10.7872% 18/ene/2023 LIBOR 3 meses 18/ene/2023 0.885% 0.214% 0.67        18/ene/2023

TIIE 91    19/ENE/2023   10.9450% 10.9450% 18/ene/2023 Prim Rate EU 18/ene/2023 3.250% 3.250% -          18/ene/2023

UDIS    19/ENE/2023   7.6694 7.6694 18/ene/2023 T-Bil ls 3M EU 18/ene/2023 4.340% 4.340% -          18/ene/2023

Bono 10 años EU    18/ENE/2023   3.51% 3.51% -          18/ene/2023

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    18/ENE/2023   3.56% 3.56% -          18/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) -0.36% Alemania (DAX 30) -1.51% Argentina (MerVal) -3.13% Australia (S&P/ASX 200) +0.57% 
Dow Jones (Dow 30) -0.81% España (IBEX 35) -1.57% Brasil (Bovespa) -0.02% China (Shanghai) +0.95% 

USA (Nasdaq 100) -1.09% Francia (CAC 40) -1.72% Chile (IPSA) -0.75% India (Sensex) -0.31% 

USA (S&P 500) -0.94% Holanda (AEX) -1.66%   Japón (Nikkei 225) -1.44% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-1.36% 
-0.97% 

    

  Euro Stoxx 50  -1.72%     

  Stoxx 600 (STOXX) -1.39%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local pierde terreno ante el dólar por segundo día al hilo, ya que los inversionistas consideran que la Reserva Federal continuará con 
su ciclo restrictivo a pesar del dólar que le provoque a la economía. La moneda local cotizaba en 18.9200 por dólar, con una pérdida del 0.24 por 
ciento o 4.50 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 1,919.75 USD por onza troy 
(+0.65%), la plata en 23.723 por onza troy (+0.33%) y el cobre en 4.421 USD por libra (+0.15%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 80.48 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 85.88 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.55% (-2.03pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.38% (+1.44pb). 
 TIIE Fondeo 10.48%. 
 Índice Dólar DXY en 102.17 con un retroceso de 0.19%. 
 En Estados Unidos las Inicios de Viviendo (diciembre) caen en 1.4%, dato mayor al estimado.  
 En Estados Unidos los Permisos de Construcción (diciembre) caen en 1.6%, superando las estadísticas previstas. 
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (enero) sumo más de 190 mil solicitudes, mayor que la semana anterior. 
 La balanza comercial de Japón registró un déficit (diciembre) de JPY 1,448.5k millones, debajo del esperado y del de noviembre. 
 En Noruega el Norges bank mantuvo su tasa de interés en 2.75%. 
 El Bitcoin retrocedió en 0.20%, 20,736.28USD. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 19/ene/2023 18.7493 18.7493 0.00000 18/ene/2023

Dólar Spot venta 19/ene/2023 18.9200 18.8750 0.04500 19/ene/2023

Euro vs. Dólar 19/ene/2023 1.0787 1.1239 -0.04520 19/ene/2023

Peso vs. Euro 19/ene/2023 20.4090 21.2136 -0.80461 19/ene/2023



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Franklin Templeton destaca que a pesar de la alta volatilidad y las pérdidas en otros mercados, la deuda local mexicana tuvo buen 

rendimiento en 2022 y es uno de los activos más atractivos este año por el alto diferencial de tasas y la apreciación del peso. Menciona 
que los inversionistas extranjeros ven grandes ventajas competitivas en el país. 

 
2. El Estado mexicano registró ingresos acumulados por 7 mil 034 millones de dólares por contraprestaciones derivadas de los contratos de 

exploración y extracción de hidrocarburos entre 2015 y el tercer trimestre de 2022. En el periodo de 2015 a septiembre de 2022 se ha 
reportado una inversión total de 11 mil 954 millones de dólares en actividades petroleras correspondientes a contratos. 

 
3. S&P Global Ratings bajó las calificaciones crediticias de emisor y de emisión de largo plazo en escala global a ‘CC’ de ‘CCC-’ de Mexarrend y 

sus calificaciones de largo y corto plazo en escala nacional a ‘mxCC’ de ‘mxCCC-’. 
 
4. Los precios del petróleo operan con pocas ganancias, en medio de un sorpresivo aumento en las existencias de crudo estadounidense y 

temores de una recesión que se intensificaron por decepcionantes datos económicos. El Instituto Americano del Petróleo señala que los 
inventarios de petróleo crudo estadounidense aumentaron en 7.6 millones de barriles en la semana que finalizó el 13 de enero. 

 
5. En Estados Unidos los futuros del S&P 500 cotizan 0.8% por debajo de su valor teórico, después de que ayer el índice tuviera su peor caída 

desde diciembre con una variación de -1.7%. 
 
6. El Departamento del Tesoro estadounidense comenzará a tomar medidas especiales para seguir pagando las facturas del gobierno, 

mientras el dividido Congreso se prepara para un debate potencialmente largo y difícil sobre el aumento del techo del endeudamiento 
gubernamental. Esas maniobras contables, que incluyen la suspensión de inversiones en ciertos programas, permitirán que el Tesoro siga 
pagando obligaciones a los bonistas, beneficiarios del Seguro Social y otros, hasta, al menos, principios de junio. 

 
7. En Davos, Christine Lagarde presidenta del ECB dijo que la inflación permanece muy alta y que deben mantener el curso hasta que las 

tasas estén en terreno restrictivo por el tiempo suficiente para regresar la inflación al 2.0%. 
 
8. El presidente de China, Xi Jinping, dijo que el repunte en el número de contagios por COVID-19 ha sido muy fuerte y el país enfrenta 

fuertes retos. Esto en la antesala del festejo del Nuevo Año Lunar que se teme pueda generar más infecciones. 
 
9. En Nueva Zelanda Jacinda Ardern, anunció que no buscará la reelección como primera ministra. Ardern tuvo dos mandatos consecutivos. 

El Partido de los Trabajadores deberá elegir un nuevo líder entre el 22 de enero y el 7 de febrero. 
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