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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de valores en México operan con ganancias, contrarios a sus pares de Estados Unidos. Los índices bursátiles locales extienden su racha 
de avances por quinta jornada, en un mercado atento a la temporada de reportes.A las 9:00 hora local, el IPC opera subiendo un 1.18 por ciento 
ubicándose en 54,981.25 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,146.79 puntos, ganando en 1.10 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    23/ENE/2023   10.7899% 10.7885% 20/ene/2023 LIBOR 3 meses 22/ene/2023 0.885% 0.214% 0.67        22/ene/2023

TIIE 91    23/ENE/2023   10.9412% 10.9475% 20/ene/2023 Prim Rate EU 22/ene/2023 3.250% 3.250% -          22/ene/2023

UDIS    23/ENE/2023   7.6704 7.6699 20/ene/2023 T-Bil ls 3M EU 20/ene/2023 4.340% 4.340% -          20/ene/2023

Bono 10 años EU    20/ENE/2023   3.51% 3.51% -          20/ene/2023

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    20/ENE/2023   3.56% 3.56% -          20/ene/2023

CETES 28 3 10.70% 10.46% 19/ene/2023

CETES 91 3 10.87% 10.82% 19/ene/2023

CETES 679 3 10.62% 10.80% 19/ene/2023

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.11% Alemania (DAX 30) -0.07% Argentina (MerVal) -0.45% Australia (S&P/ASX 200) +0.44% 
Dow Jones (Dow 30) +0.04% España (IBEX 35) +0.31% Brasil (Bovespa) +0.63% China (Shanghai) S/C 

USA (Nasdaq 100) -0.05% Francia (CAC 40) +0.17% Chile (IPSA) -0.30% India (Sensex) +0.06% 

USA (S&P 500) -0.08% Holanda (AEX) -0.18%   Japón (Nikkei 225) +1.46% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.18% 
-0.26% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.08%     

  Stoxx 600 (STOXX) -1.39%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano pierde terreno ante el dólar por primera vez en tres sesiones, ya que los inversionistas digieren datos de la inflación en el país y 
los resultados financieros de algunas empresas de Estados Unidos y México. La moneda local cotizaba en 18.8700 por dólar, con una pérdida del 
0.37 por ciento o 6.90 centavos, frente a los 18.8010 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 1,934.70 USD por onza troy 
(+0.32%), la plata en 23.782 por onza troy (+0.94%) y el cobre en 4.2485 USD por libra (-0.15%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 80.63 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 87.06 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.63% (+4.89pb).  
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.50% (-1.30pb). 
 TIIE Fondeo 10.54%. 
 Índice Dólar DXY en 102.01 con un retroceso de 0.13%. 
 En México la Inflación (enero) subió 0.46% y anual avanzo en 7.94%. Subyacente avanzo 0.44% y anualmente aumento en un 8.45%. 
 En México las Reservas Internacionales (enero) subieron en un 269 mdd a 200,899 millones. 
 En Estados Unidos el PMI Compuesto, Servicios y Manufacturero (enero) avanzaron en 46.6pts, 46.6pts y 46.8pts respectivamente. 
 En Eurozona el PMI Compuesto, Servicios y Manufacturero (enero) subieron en un 50.2pts, 50.7pts y 48.8pts respectivamente. 
 En Reino Unido el PMI de manufactura preliminar mejoró de 45.3 a 46.7 en enero y el PMI compuesto bajó de 47.8 a 49.0. 
 En Brasil la inflación de la primera quincena de enero, por arriba de lo estimado en +0.55% m/m, anual en 5.87% desde 5.90% previo. 
 No hay operaciones en China, Corea del Sur, Hong Kong, Malasia, Singapur y Taiwán por festividades del Año Nuevo Lunar. 
 El Bitcoin retrocedió en 0.28%, 22,933.27USD. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 24/ene/2023 18.9257 19.0327 -0.10700 23/ene/2023

Dólar Spot venta 24/ene/2023 18.8700 18.8010 0.06900 24/ene/2023

Euro vs. Dólar 24/ene/2023 1.0868 1.1239 -0.03706 24/ene/2023

Peso vs. Euro 24/ene/2023 20.5087 21.1304 -0.62177 24/ene/2023



 

Noticias Relevantes: 
1. Hoy se subastan de valores gubernamentales de Cetes 1, 3, 6 y 12 m, Bono Nov´45 (20a), Udibono Nov´50 (30a) y Bondes F 2,5 y 10 años. 
 
2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,392,614 millones (36.9% del total de la emisión) al 10 de enero. 
 
3. El diferencial de 10 años entre Bonos M y Treasuries subió a 513pb desde 504pb la semana pasada, con promedio de 12 meses en 580pb. 
 
4. Tras una nueva ronda de reuniones con México, Estados Unidos dijo que los cambios que propuestos a un decreto del Gobierno Mexicano, 

que prohíbe la importación de maíz transgénico a partir de 2024, son insuficientes para resolver las diferencias entre ambos países, por lo 
que tomará "medidas formales" para defender sus intereses. 

 
5. Los precios del petróleo operan con ligeras ganancias, en medio de las preocupaciones sobre una desaceleración económica mundial y la 

acumulación esperada en los inventarios de petróleo en Estados Unidos. Los operadores se mantienen atentos a los datos comerciales a 
medida que la temporada de ganancias corporativas cobra impulso y ofrece pistas sobre la salud de las economías en todo el mundo. 

 
6. De 18 compañías del S&P500 que hoy reportan, 10 han dado a conocer sus resultados, siendo la mayoría mejor a lo esperado. 
 
7. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), volvió a señalar que las tasas de interés deben subir aún más, a un ritmo sostenido, hasta 

alcanzar niveles suficientemente restrictivos y mantenerse en esos niveles el tiempo que sea necesario. 
 
8. El Departamento de Justicia de Estados Unidos está por demandar a Google por el dominio en el mercado de la publicidad digital. 
 
9. Estados Unidos ha confrontado a China con evidencia que sugiere que empresas estatales chinas podrían estar brindando asistencia a 

Rusia en la guerra con Ucrania. Sería asistencia militar no letal y económica con el objeto de que Rusia pueda evadir las sanciones 
impuestas por Estados Unidos y sus aliados. 

 
10. Ucrania remodela su Gobierno cesando a seis funcionarios del Ejecutivo y ha dado luz verde al despido de cinco gobernadores regionales 

después investigaciones de corrupción por presunta malversación de fondos entre varios altos funcionarios. 
 
11. Polonia ha solicitado formalmente la aprobación de Alemania para transferir algunos de sus tanques Leopard 2 de fabricación alemana a 

Ucrania. Alemán decidirá si permite la entrega de tanques Leopard 2 a Ucrania, informó que la revisión de las existencias y disponibilidad 
de este tipo de tanques consiste en averiguar las existencias y el potencial de la industria, así como la compatibilidad de los tipos de 
tanques Leopard con aquellos de los que disponen los países aliados de cara a un suministro, mantenimiento y reparación efectivos. 

Fuentes de Información: 
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