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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de México iniciaron las operaciones nuevamente con tono positivo, incorporando al rally de enero los últimos datos de desempeño 
estadounidense, además de reportes trimestrales locales e internacionales. A las 9:00 hora local, el IPC opera subiendo un 0.24 por ciento 
ubicándose en 55,295.96 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,153.16 puntos, avanzaba en 0.19 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    26/ENE/2023   10.7965% 10.7910% 25/ene/2023 LIBOR 3 meses 25/ene/2023 0.885% 0.214% 0.67        25/ene/2023

TIIE 91    26/ENE/2023   10.9575% 10.9525% 25/ene/2023 Prim Rate EU 25/ene/2023 3.250% 3.250% -          25/ene/2023

UDIS    26/ENE/2023   7.6728 7.6723 25/ene/2023 T-Bil ls 3M EU 25/ene/2023 4.340% 4.340% -          25/ene/2023

Bono 10 años EU    25/ENE/2023   3.51% 3.51% -          25/ene/2023

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    25/ENE/2023   3.56% 3.56% -          25/ene/2023

CETES 28 4 10.80% 10.70% 26/ene/2023

CETES 91 4 11.05% 10.87% 26/ene/2023

CETES 350 4 11.10% 11.06% 26/ene/2023

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.06% Alemania (DAX 30) +0.06% Argentina (MerVal) -0.10% Australia (S&P/ASX 200) +0.34% 
Dow Jones (Dow 30) +0.03% España (IBEX 35) +0.11% Brasil (Bovespa) -1.40% China (Shanghai) S/C 

USA (Nasdaq 100) +0.39% Francia (CAC 40) -0.05% Chile (IPSA) +0.05% India (Sensex) -1.45% 

USA (S&P 500) +0.06% Holanda (AEX) +0.31%   Japón (Nikkei 225) +0.07% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.81% 
-0.11% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.02%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.15%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local opera con ganancias ante el dólar estadounidense, en medio de las expectativas del mercado sobre el próximo movimiento de la 
Reserva Federal de Estados Unidos. En la parte fundamental, este comportamiento podría obedecer al buen desempeño de las importaciones 
mexicanas durante el pasado mes de diciembre. La moneda local cotizaba en 18.7500 por dólar, con una ganancia del 0.21 por ciento o 4.00 
centavos, frente a los 18.7900 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 1,916.30 USD por onza troy 
(-0.65%), la plata en 23.422 por onza troy (-2.49%) y el cobre en 4.1877 USD por libra (-1.83%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 80.79 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 87.44 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.71% (+5.94pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.56% (+pb). 
 TIIE Fondeo 10.49%. 
 Índice Dólar DXY en 101.91 con un avance de 0.07%. 
 En México las Importaciones y Exportaciones (dic) suben 2.6% y 3.4% respectivamente, registrando un superávit comercial de 984 mdd. 
 En Estados Unidos el Ingreso Personal (diciembre) subió en un 0.2%, mientras el Gasto Personal cayó en 0.2%.  
 En Estados Unidos el Índice de Confianza del Consumidor Michigan (enero) subió a 64.9pts, siendo su mejor alza en meses. 
 El PIB de España creció (cuarto trimestre) 0.2% y 2.7%, arriba del 0.1% y 2.2% esperado. En el 3T aumentó en 0.2% y 4.8%. 
 El Banco Central de Chile mantuvo su tasa de interés en 11.25%, tal como se esperaba. 
 El Bitcoin retrocedió en 0.54%, 22,956.24USD. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 27/ene/2023 18.8200 18.8318 -0.01180 26/ene/2023

Dólar Spot venta 27/ene/2023 18.7500 18.7900 -0.04000 27/ene/2023

Euro vs. Dólar 27/ene/2023 1.0866 1.1239 -0.03729 27/ene/2023

Peso vs. Euro 27/ene/2023 20.3739 21.1181 -0.74414 27/ene/2023



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El estímulo fiscal para el pago de la cuota para la gasolina Magna será de 74.25%, mayor que la semana pasada. La gasolina Premium 

tendrá un porcentaje de 57.28%. El diésel es el combustible con el mayor estímulo fiscal, con un apoyo de 99.92%. 
 
2. La Comisión Federal de Competencia Económica informó que ha detectado manipulación de precios en estaciones de servicio para 

vehículos y camiones de transporte y también existe esta problemática para estaciones que suministran diésel marino para barcos y 
buques. Por lo tanto, emplazó a diversos agentes económicos al encontrar evidencia de una probable colusión para fijar, elevar, concertar 
o manipular el precio de venta en el mercado del expendio al público de diésel marino en estaciones de servicio en el territorio nacional. 

 
3. Los precios del petróleo van por una semana de ganancias, gracias a los buenos datos económicos de Estados Unidos y la esperanza de que 

suba la demanda de materias primas en China. Los delegados de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo y sus aliados se 
reunirán la próxima semana para revisar los niveles de producción de crudo, aunque no se esperan cambios en la política actual. 

 
4. La Unión Europea denuncia "atroces" ataques masivo llevado a cabo por Rusia con drones y misiles en Ucrania tras la decisión de los 

aliados occidentales de enviar tanques de combate a este país, y ha asegurado que los responsables rendirán cuentas. Las fuerzas rusas 
lanzaron una ofensiva en el Este de Ucrania, buscando aprovechar una ventaja en los meses previos a que los tanques prometidos por los 
aliados occidentales de Kiev comiencen a llegar al campo de batalla. 

 
5. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China se intensifican con Japón y Países Bajos sumándose a Estados Unidos en el control 

de ventas de semiconductores. Los tres países terminarán pláticas hoy para fijar nuevos límites sobre lo que se puede exportar a China. 
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