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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de México continúan con un espectacular inicio de año con las ganancias del miércoles, luego de recibir información económica local y 
a la expectativa de nuevos e importantes datos internacionales más adelante. A las 9:00 hora local, el IPC opera subiendo un 1.16 por ciento 
ubicándose en 53,183.26 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,110.01 puntos, avanzando en 1.62 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 NOV/2022 7.10% 7.70% -0.60 10/nov/2022

TIIE 28    11/ENE/2023   10.7675% 10.7745% 10/ene/2023 LIBOR 3 meses 10/ene/2023 0.885% 0.214% 0.67        10/ene/2023

TIIE 91    11/ENE/2023   10.9150% 10.9225% 10/ene/2023 Prim Rate EU 10/ene/2023 3.250% 3.250% -          10/ene/2023

UDIS    11/ENE/2023   7.6654 7.6636 10/ene/2023 T-Bil ls 3M EU 10/ene/2023 4.340% 4.340% -          10/ene/2023

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

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    10/ENE/2023   3.56% 3.56% -          10/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) +0.20% Alemania (DAX 30) +1.14% Argentina (MerVal) +1.49% Australia (S&P/ASX 200) +0.90% 
Dow Jones (Dow 30) +0.16% España (IBEX 35) +0.36% Brasil (Bovespa) +0.21% China (Shanghai) -0.81% 

USA (Nasdaq 100) +0.54% Francia (CAC 40) +0.92% Chile (IPSA) +1.00% India (Sensex) -0.02% 

USA (S&P 500) +0.40% Holanda (AEX) +0.75%   Japón (Nikkei 225) +1.03% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.65% 
+0.57% 

    

  Euro Stoxx 50  +1.08%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.46%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda mexicana inició las operaciones del miércoles con un tono negativo, luego de una racha positiva de inicio de año y sin que 
aparentemente haya cambiado la visión fundamental de los inversionistas. La moneda local cotizaba en 19.0741 por dólar, con una pérdida del 
0.14 por ciento o 2.61 centavos, frente a los 19.0480 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 1,876.50 USD por onza troy 
(+0.01%), la plata en 23.427 por onza troy (-1.01%) y el cobre en 4.1508 USD por libra (+1.79%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 76.48 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 81.54 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.58% (+7.11pb).  
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.58% (-4.27pb). 
 TIIE Fondeo 10.54%. 
 Índice Dólar DXY en 103.26 con un avance de 0.02%. 
 En México la Actividad Industrial (noviembre) se mantuvo sin cambios en este mes, pero en términos anuales se ubicó en 3.2%. 
 En Estados Unidos las Solicitudes Hipotecarias al cierre de la semana pasada con un alza de va 1.2% vs -10.3% previo. 
 El Bitcoin retrocedió en 0.17%, 17,437.57 USD. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 11/ene/2023 19.1108 19.1648 -0.05400 10/ene/2023

Dólar Spot venta 11/ene/2023 19.0741 19.0480 0.02610 11/ene/2023

Euro vs. Dólar 11/ene/2023 1.0767 1.1239 -0.04718 11/ene/2023

Peso vs. Euro 11/ene/2023 20.5375 21.4080 -0.87058 11/ene/2023



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 10.46% (-3pb), Cetes 91 días en 10.82% (+3pb), 

Cetes 182 días en 10.95% (-5pb), Cetes 364 días en 11.76% (+6pb), Bonos May´33 (10a) en $91.89130 (8.69%) (-25pb), UDIBonos Nov´35 
(20a) en $104.21270 (4.08%) (-16pb), Bondes F 4/ (2a) en $99.68896 (0.19%) (0pb) y Bondes F 4/ (5a) en $98.92665 (-0.02%) (-2pb). 

 
2. México, Estados Unidos y Canadá anunciaron la conformación de un comité conjunto, para promover la sustitución de importaciones, 

permitiendo el fortalecimiento de sus relaciones económicas. Previo a la clausura de la cumbre, Estados Unidos informó los acuerdos, 
destacando un incremento de las inversiones y un reforzamiento de la competitividad, al amparo del acuerdo comercial de la región. 

 
3. BBVA México estima que el consumo en México se debilitaría este año ante un entorno de mayores tasas de interés, pese al dinamismo 

que mostró en diciembre por un mayor gasto en restaurantes y bienes, continuando en 2023, y se acentuará hacia el segundo y tercer 
trimestre, en un entorno de política monetaria más restrictiva, con efecto sobre el costo del financiamiento para los hogares. El Indicador 
de Consumo Big Data BBVA Research mostró un incremento de 2.7% en diciembre, en cifras ajustadas por estacionalidad. 

 
4. Los precios del petróleo iniciaron las operaciones con un desempeño positivo, tratando de hilar una corta racha en medio de un inicio de 

año en el que ha continuado reinando la volatilidad. La perspectiva positiva sobre la demanda petrolera parece seguir guiada por la 
expectativa de mejora económica en China, un gran consumidor de energía, luego de abandonar medidas estrictas contra la covid-19, a 
medida que el aumento de contagios deja de ser preocupante. 

 
5. Funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos se encuentran en conversaciones con funcionarios de Europa Unidos y otras 

naciones aliadas, con la intención de poner en marcha las sanciones el próximo 5 de febrero, en contra de la industria petrolera de Rusia, 
mediante la imposición de un tope a las exportaciones rusas de productos de petróleo refinado, lo que podría reducir la oferta global. 

 
6. A pesar de que el repunte de contagios por COVID en China está afectando la actividad económica, se espera que el efecto negativo sea de 

corto plazo, que el pico de infecciones se alcance en un par de meses y que, el gasto de los hogares repunte fuertemente después de eso. 
 
7. En Francia los sindicatos convocaron a una huelga nacional la próxima semana, después de que ayer el gobierno propuso elevar la edad 

mínima de jubilación desde los 62 años a los 64, entre otros cambios. 
 

8. Ucrania señala que podrá ganar la guerra este año si los países occidentales multiplican las entregas de armas, sobre todo misiles de largo 
alcance, que permitirán acelerar de forma significativa la desocupación de los territorios, prometiendo que estos sistemas no servirán para 
atacar el territorio ruso. 

Fuentes de Información: 
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg. 


