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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de México arrancaron los intercambios del jueves con un desempeño al alza, continuando el positivo arranque ahora respaldado por 
algunos buenos datos tanto locales como internacionales. A las 9:00 hora local, el IPC opera subiendo un 0.48 por ciento ubicándose en 
55,132.83 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,148.15 puntos, avanzaba en 0.25 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% 25/ene/2023

CETES 91 4 11.05% 10.87% 25/ene/2023

CETES 350 4 11.10% 11.06% 25/ene/2023

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.18% Alemania (DAX 30) +0.25% Argentina (MerVal) +0.68% Australia (S&P/ASX 200) -0.30% 
Dow Jones (Dow 30) -0.23% España (IBEX 35) +0.69% Brasil (Bovespa) -0.25% China (Shanghai) S/C 

USA (Nasdaq 100) +0.36% Francia (CAC 40) +0.58% Chile (IPSA) +1.01% India (Sensex) -1.27% 

USA (S&P 500) -0.07% Holanda (AEX) +0.59%   Japón (Nikkei 225) -0.12% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+1.10% 
+0.16% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.51%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.32%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local opera con pérdidas, ya que el dólar estadounidense se fortaleció tras datos del desempeño económico de Estados Unidos mejor 
a lo esperado. La moneda local cotizaba en 18.8200 por dólar, con una pérdida del 0.21 por ciento o 4.00 centavos, frente a los 18.7800 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 1,924.75 USD por onza troy 
(-0.92%), la plata en 23.892 por onza troy (-0.24%) y el cobre en 4.2425 USD por libra (-0.04%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 81.34 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 87.30 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.65% (+0.39pb).  
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.48% (+3.65pb). 
 TIIE Fondeo 10.49%. 
 Índice Dólar DXY en 101.75 con un avance de 0.11%. 
 En México la tasa de desempleo (dic) cayó a 2.76% (-8pb), una pérdida de 912 mil empleos. En cifras ajustadas un alza 3.01% (+1pb). 
 En Estados Unidos la Economía (diciembre) creció en un 2.9%, esto al termino del 4to trimestre del 2022. 
 En Estados Unidos el Déficit Comercial (diciembre) subió en un 8.8% a 90.3 mil mdd. 
 En Estados Unidos el Índice Fed Chicago (diciembre) subió en un 0.49 unidades, en comparación. 
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (enero) sumaron 186 mil nuevas peticiones, dato menor al esperado.  
 En Corea del Sur el PIB se contrajo en 0.4% durante el 4T, registrando la primera caída en más de dos años. 
 El banco central de Sudáfrica aumentó su tasa 25pb, menor a lo esperado, llevándola a 7.25%. 
 El Bitcoin retrocedió en 2.58%, 22,988.00USD. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 26/ene/2023 18.8200 18.8318 -0.01180 25/ene/2023

Dólar Spot venta 26/ene/2023 18.8400 18.7750 0.06500 26/ene/2023

Euro vs. Dólar 26/ene/2023 1.0875 1.1239 -0.03639 26/ene/2023

Peso vs. Euro 26/ene/2023 20.4887 21.1012 -0.61253 26/ene/2023



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determino que tanto trabajadores como empleadores deben comparecer en un proceso de 

conciliación de un conflicto bajo el nuevo modelo de justicia laboral, los abogados que representen a ambas partes sólo pueden participar 
en dicha etapa como asesores, dictaminando que en la etapa conciliatoria del juicio laboral, las partes deben comparecer personalmente. 

 
2. Los bonos de Petróleos Mexicanos se hunden a medida que los inversionistas temen que los planes para recaudar más efectivo 

aumenten la presión sobre la petrolera más endeudada del mundo. La deuda en dólares de la compañía estatal fue la de peor 
desempeño en los mercados de alto rendimiento, en tanto que los bonos con vencimiento en 2041 cayeron hasta 2.3 centavos a 70.63 
centavos. El retroceso se produjo después de que los operadores consideraron el plan de Pemex para vender al menos 2 mil millones de 
dólares en nueva deuda, suma destinada a ayudar a mantenerse al día a medida que se acerca una avalancha de amortizaciones. 

 

3. Los futuros de crudo ganan ante optimismo en China y un incremento menor a lo esperado en los inventarios de Estados Unidos. 
 
4. Varias explosiones sacudieron Kiev después de que Rusia lanzara una nueva andanada de misiles contra objetivos en todo el país, mientras 

Moscú advierte sobre las consecuencias de las promesas occidentales de enviar docenas de tanques de batalla a Ucrania. Ucrania redobla 
sus peticiones: pide aeronaves como los F-16 para aumentar su capacidad para derrotar al enemigo ruso. 

 
5. Las agencias Moody’s, Fitch y S&P esperan que el Congreso en Estados Unidos incremente el techo de endeudamiento, mencionando que 

las implicaciones de que deuda podría ser priorizada en caso de emergencia, podría tener un efecto en la calificación crediticia. 
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