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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de México podrían estar perdiendo el impulso de inicio de año y la apertura parece encaminarlas a sumar otra jornada roja, en medio 
de actualizaciones económicas y corporativas principalmente internacionales. A las 9:00 hora local, el IPC opera bajando un 0.88 por ciento 
ubicándose en 53,157.61 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,113.03 puntos, retrocediendo en 0.75 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    17/ENE/2023   10.7750% 10.7750% 16/ene/2023 LIBOR 3 meses 16/ene/2023 0.885% 0.214% 0.67        16/ene/2023

TIIE 91    17/ENE/2023   10.9300% 10.9300% 16/ene/2023 Prim Rate EU 16/ene/2023 3.250% 3.250% -          16/ene/2023

UDIS    17/ENE/2023   7.6684 7.6684 16/ene/2023 T-Bil ls 3M EU 16/ene/2023 4.340% 4.340% -          16/ene/2023

Bono 10 años EU    16/ENE/2023   3.51% 3.51% -          16/ene/2023

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    16/ENE/2023   3.56% 3.56% -          16/ene/2023

CETES 28 52 10.10% 10.10% 12/ene/2023

CETES 91 52 10.70% 10.70% 12/ene/2023

CETES 364 52 11.06% 11.00% 12/ene/2023

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.13% Alemania (DAX 30) +0.27% Argentina (MerVal) +0.30% Australia (S&P/ASX 200) -0.03% 
Dow Jones (Dow 30) -0.90% España (IBEX 35) +0.07% Brasil (Bovespa) +1.42% China (Shanghai) +0.09% 

USA (Nasdaq 100) +0.05% Francia (CAC 40) +0.35% Chile (IPSA) +0.21% India (Sensex) +0.94% 

USA (S&P 500) -0.06% Holanda (AEX) +0.01%   Japón (Nikkei 225) +1.23% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.18% 
-0.29% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.23%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.45%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local opera por segundo día con pérdidas, en medio de una mayor liquidez en los mercados por la reapertura de la bolsa neoyorkina 
tras un fin de semana largo. La moneda local cotizaba en 18.8000 por dólar, con una pérdida del 0.15 por ciento o 2.84 centavos, frente a los 
18.7716 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 1,912.85 USD por onza troy 
(-0.50%), la plata en 24.367 por onza troy (-0.02%) y el cobre en 4.1833 USD por libra (-0.77%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 80.80 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 86.03 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.48% (+2.83pb).  
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.55% (+4.78pb). 
 TIIE Fondeo 10.50%. 
 Índice Dólar DXY en 102.35 con un avance de 0.15%. 
 En México las Reservas Internacionales (enero) subieron en 900mdd a 200,620 millones de dólares. 
 En Estados Unidos el Índice de Manufactura Empire State (enero) cayó a -32.9pts, dato mayor al estimado. 
 En Alemania la Inflación (diciembre) creció a una tasa inédita de 7.9% esto en comparación con el mes anterior. 
 En Alemania, el índice ZEW de expectativas mejoró a 16.9pts. 
 En el Reino Unido, la tasa de desempleo resultó sin cambios en 3.7%. 
 En China la Economía (diciembre) creció en un 3% en este 2022, en comparación el mismo periodo de 2021. 
 En China las ventas minoristas (diciembre) cayeron 1.8%, en contra una expectativa de que éstas se contrajeran 8.6% anual. 
 La población en China mostró una reducción por primera vez en 61 años, con una baja de alrededor de 850 mil personas. 
 El Bitcoin avanzo en 0.36%, 21,208.65USD. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 17/ene/2023 18.7913 18.7913 0.00000 16/ene/2023

Dólar Spot venta 17/ene/2023 18.8000 18.7716 0.02840 17/ene/2023

Euro vs. Dólar 17/ene/2023 1.0813 1.1239 -0.04260 17/ene/2023

Peso vs. Euro 17/ene/2023 20.3284 21.0974 -0.76896 17/ene/2023



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy se subastan de valores gubernamentales de Cetes 1, 3, 6 y 24 m, Bono Mar´27 (5a), Udibono Nov´31 (10a) y Bondes F 1,3 y 7 años. 
 
2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,391,644 millones (36.9% del total de la emisión) al 4 de enero. 
 
3. El diferencial de 10 años entre Bonos M y Treasuries bajó a 504pb desde 505pb la semana pasada, con promedio de 12 meses en 581pb. 
 
4. El gobierno de México determinó imponer una tasa de 50% a las exportaciones de maíz blanco, como parte de las acciones adoptadas por 

la administración para controlar la inflación en alimentos. 
 
5. La CNBV publicó el oficio de revocación de la sociedad financiera popular Caja de la Sierra Gorda, comenzando a correr los plazos para su 

disolución, liquidación y pago a los ahorradores del seguro de depósito, que los protege hasta por 25,000 UDIs, 191,000 pesos. 
 
6. Veolia Water Technologies & Solutions, empresa especializada soluciones hídricas, estima que para 2023, las empresas mineras 

enfrentarán el desabasto de agua, pues se estima que 85% del territorio nacional padecerá el estrés hídrico, lo que comprometerá sus 
operaciones. Los estados del norte del país como Mexicali, Sonora, Durango, Zacatecas, Chihuahua o Monterrey tengan temperaturas de 
hasta 52 grados y niveles de sequía extremos, es decir que los estados con mayor tradición minera se enfrentarán a un importante reto por 
la escasez de agua. 

 
7. Los precios del petróleo operan en si nivel más alto en casi siete semanas, ya que las cifras económicas en China superaron las 

estimaciones del mercado, pero siguen mostrando debilidad por la pandemia. 
 
8. En una encuesta publicada en el Foro Económico Mundial anual en Davos, dos tercios de los economistas del sector público y privado 

esperan una recesión mundial este año, y alrededor del 18% la consideraban "extremadamente probable". 
 
9. El número uno mundial en el sector de lujo, LVMH, superó este martes en París los 400,000 millones de euros (unos 433,000 millones de 

dólares) en capitalización bursátil, convirtiéndose en la primera sociedad europea en cruzar este umbral. 
 
10. De 5 compañías del S&P500 que hoy reportan, 4 han dado a conocer sus cifras siendo mixtas. 
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