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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas mexicanas caen por tercera jornada al hilo, aunque aún perfilan su mejor ganancia para un primer mes del año en 21 años. A las 9:00 
hora local, el IPC opera cayendo un 0.27 por ciento ubicándose en 54,372.34 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,134.62 puntos, bajaba en 0.33 
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    31/ENE/2023   10.8162% 10.8050% 30/ene/2023 LIBOR 3 meses 30/ene/2023 0.885% 0.214% 0.67        30/ene/2023

TIIE 91    31/ENE/2023   10.9937% 10.9800% 30/ene/2023 Prim Rate EU 30/ene/2023 3.250% 3.250% -          30/ene/2023

UDIS    31/ENE/2023   7.6837 7.6772 30/ene/2023 T-Bil ls 3M EU 30/ene/2023 4.340% 4.340% -          30/ene/2023

Bono 10 años EU    30/ENE/2023   3.51% 3.51% -          30/ene/2023

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    30/ENE/2023   3.56% 3.56% -          30/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) +0.42% Alemania (DAX 30) -0.05% Argentina (MerVal) +1.35% Australia (S&P/ASX 200) -0.07% 
Dow Jones (Dow 30) +0.28% España (IBEX 35) -0.21% Brasil (Bovespa) +0.75% China (Shanghai) +0.28% 

USA (Nasdaq 100) +0.81% Francia (CAC 40) -0.01% Chile (IPSA) -0.07% India (Sensex) +0.08% 

USA (S&P 500) +0.62% Holanda (AEX) -0.01%   Japón (Nikkei 225) -0.39% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.72% 
-0.14% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.05%     

  Stoxx 600 (STOXX) -0.30%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local perfila su mejor arranque de año desde 2018, gracias a que Banco de México ha seguido los pasos de la Reserva Federal de 
Estados Unidos y se ha comprometido a elevar las tasas de interés hasta que la inflación haya bajado. La moneda local cotizaba en 18.7400 por 
dólar, con una ganancia del 0.11 por ciento o 2.06 centavos, frente a los 18.7606 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 1,927.70 USD por onza troy 
(+0.25%), la plata en 23.76 por onza troy (+0.11%) y el cobre en 4.005 USD por libra (-0.06%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 79.16 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 85.61 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.75% (+3.030pb).  
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.53% (-0.39pb). 
 TIIE Fondeo 10.55%. 
 Índice Dólar DXY en 102.45 con un avance de 0.17%. 
 En México la Economía (diciembre) creció 0.4%; anual 3%. Por sectores, las actividades primarias avanzaron 2.0% t/t (+6.6% a/a), la 

industria +0.4% t/t (+3.0% a/a) y los servicios +0.2% t/t (+3.4% a/a). 
 En México las Reservas Internacionales (enero) subieron en 106mdd a 200,995 millones. 
 En Estados Unidos la Precios de Vivienda S&P/CS (noviembre) bajaron en un 0.5%, dato mayor al estimado.  
 En Eurozona la Economía (diciembre) subió en un 0.1% mientras que anualmente se ubicó en 3.5%.  
 En Alemania las ventas al por menor (diciembre) sufrieron un fuerte e inesperado retroceso cayendo5.3% m/m. 
 En China el índice manufacturero avanzo a 50.1pts y el índice PMI de servicios a 54.4pts, mostrando buen desempeño al arranque de 2023. 
 El Bitcoin avanzo en un 0.59%, 22,882.14USD. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 31/ene/2023 18.7793 18.7872 -0.00790 30/ene/2023

Dólar Spot venta 31/ene/2023 18.7400 18.7606 -0.02060 31/ene/2023

Euro vs. Dólar 31/ene/2023 1.0855 1.1239 -0.03838 31/ene/2023

Peso vs. Euro 31/ene/2023 20.3426 21.0850 -0.74239 31/ene/2023



 

Noticias Relevantes: 
1. La SHCP subastará hoy Cetes de 1, 3, 6 y 24 meses, Bono M de 3 años (Mar’25), Udibono de 3 años (Dic’26) y Bondes F de 1 y 3 años. 
 
2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,395,636 millones (36.8% del total de la emisión) al 18 de enero. 
 
3. El diferencial de 10 años entre Bonos M y Treasuries subió a 521pb desde 513pb la semana pasada, con promedio de 12 meses en 578pb. 
 
4. Banco de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores firmaron un acuerdo para aceptar matrículas consulares y pasaportes expedidos 

por la dependencia para identificarse ante las instituciones bancarias y crediticias de México. 
 
5. Pemex lanzó una emisión de bonos a 10 años con los que busca levantar al menos 1,500 millones de dólares para refinanciar deuda. 
 
6. PCR Verum ratificó la calificación del Estado de Nuevo León en ‘AA-/M’ con perspectiva Estable. La calificación se fundamenta en su buena 

generación de Ingresos Propios robustecida por la apertura en su totalidad de la economía, aunado a su fortaleza industrial y a las buenas 
estrategias en su sistema recaudatorio. 

 
7. Los precios del petróleo caen por tercera jornada al hilo, ante los nuevos aumentos de las tasas de interés, un dólar estadounidense más 

fuerte y mayores flujos de crudo ruso, lo que podría debilitar la demanda de dicha materia prima. 
 
8. El Fondo Monetario Internacional proyecta que el PIB mundial crezca 2.9% y 3.1% en 2023 y 2024 respectivamente (+0.2% y -0.1 

respectivamente de lo proyectado en octubre), ante un gasto estadounidense resiliente y la reapertura de China. Las altas tasas de interés, 
la inflación y la guerra en Ucrania siguen pesando en el crecimiento. Para 2023 señala alza de 2.6% en el crecimiento de Rusia y de 0.8% 
para China. Se proyecta decrecimiento en el Reino Unido -0.6% en 2023. Se proyecta que Estados Unidos crezca en 1.4% en 2023 y 1.0% en 
2024 (un aumento de 0.4% en 2023 y un recorte de 0.2% en 2024, respecto a la proyección de octubre). 

 
9. De 30 compañías del S&P500 que hoy reportan, 15 han dado a conocer sus resultados, siendo la mayoría mejor a lo esperado. 
 
10. ExxonMobil obtuvo utilidades récord de 55 mil 740 millones de dólares durante 2022, más del doble del año previo. 
 
11. Al cumplirse 341 días del inicio de la guerra en Ucrania, Kiev sigue reclamando más ayuda armamentística a sus aliados occidentales para 

poder defender su territorio. Ahora apoyo aéreo. Por su parte, Emmanuel Macron no descarta ayudar con aviones de combate, siempre 
que se cumplan ciertas condiciones; Joe Biden fue rotundo al asegurar que "no" está a favor de enviar esos aviones F16. Reino Unido 
tampoco es partidaria de mandar los cazas a Kiev, aunque su argumento es la dificultad de manejo. 

Fuentes de Información: 
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