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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de valores de México operan con pérdidas por segunda jornada consecutiva. Los índices locales retroceden en un mercado cauteloso, 
de cara a la primera decisión de política monetaria de la Reserva Federal este año, el miércoles, y atento a reportes trimestrales. A las 9:00 hora 
local, el IPC opera cayendo un 0.17 por ciento ubicándose en 54,682.18 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,141.19 puntos, bajaba en 0.15 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    30/ENE/2023   10.8050% 10.8050% 27/ene/2023 LIBOR 3 meses 29/ene/2023 0.885% 0.214% 0.67        29/ene/2023

TIIE 91    30/ENE/2023   10.9800% 10.9800% 27/ene/2023 Prim Rate EU 29/ene/2023 3.250% 3.250% -          29/ene/2023

UDIS    30/ENE/2023   7.6772 7.6772 27/ene/2023 T-Bil ls 3M EU 27/ene/2023 4.340% 4.340% -          27/ene/2023

Bono 10 años EU    27/ENE/2023   3.51% 3.51% -          27/ene/2023

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    27/ENE/2023   3.56% 3.56% -          27/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) -0.30% Alemania (DAX 30) -0.34% Argentina (MerVal) -0.50% Australia (S&P/ASX 200) -0.16% 
Dow Jones (Dow 30) -0.24% España (IBEX 35) -0.14% Brasil (Bovespa) +0.15% China (Shanghai) +0.74% 

USA (Nasdaq 100) -1.78% Francia (CAC 40) -0.17% Chile (IPSA) -0.16% India (Sensex) +0.29% 

USA (S&P 500) -0.80% Holanda (AEX) -1.14%   Japón (Nikkei 225) +0.19% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.52% 
+0.25% 

    

  Euro Stoxx 50  -0.69%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.29%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local arranca la semana con pérdidas, ya que los inversionistas se alistan varias decisiones de política monetaria y el rumbo que 
tomarán las tasas de interés en el futuro inmediato. La moneda local cotizaba en 18.7800 por dólar, con una pérdida del 0.11 por ciento o 2.00 
centavos, frente a los 18.7600 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 1,924.00 USD por onza troy 
(-0.28%), la plata en 23.733 por onza troy (+0.47%) y el cobre en 4.2103 USD por libra (-0.31%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 79.53 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 86.12 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.75% (+5.09pb).  
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.56% (+5.16pb). 
 TIIE Fondeo 10.53%. 
 Índice Dólar DXY en 101.88 con un retroceso de 0.04%. 
 En Eurozona el Índice de Confianza del Consumidor (enero) subió en un 20.9pts, siendo el dato esperado. 
 En Alemania el PIB del 4T22 sorprendió negativamente cayó en un 0.2% y anualmente creció en un 0.5%. 
 El Bitcoin retrocedió en 2.80%, 23,130.88USD. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 30/ene/2023 18.7872 18.7872 0.00000 27/ene/2023

Dólar Spot venta 30/ene/2023 18.7800 18.7600 0.02000 30/ene/2023

Euro vs. Dólar 30/ene/2023 1.0877 1.1239 -0.03622 30/ene/2023

Peso vs. Euro 30/ene/2023 20.4266 21.0844 -0.65773 30/ene/2023



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó la lista de precios máximos aplicables al gas LP, por región y medio de venta, los cuales 

tendrán una vigencia del 29 de enero al 4 de febrero de 2023. Dejando el precio promedio en $19.56 pesos. 
 
2. Las principales cadenas de autoservicio en el país mantienen el precio de la canasta básica de 24 bienes en México por debajo de mil 39 

pesos (52.3 dólares), de acuerdo con el monitoreo realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor o Profeco. 
 
3. De acuerdo con su Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación, la autoridad fiscal vigilará a las siguientes actividades económicas con el 

fin de motivar que los contribuyentes omisos o que presentan diferencias en sus obligaciones se regularicen. Las bebidas y el tabaco, los 
electrónicos, entretenimiento, turismo y comercio serán algunos de los sectores a los que el Servicio de Administración Tributaria les 
echará ojo este año. El SAT detalló que entre las acciones de fiscalización que llevará a cabo está combatir esquemas de evasión que 
involucren a factureras, las cuales son empresas que emiten facturas de operaciones ficticias, simuladas o inexistentes. 

 
4. Después del anuncio del presidente de México, sobre el apoyo del gobierno a Petróleos Mexicanos, los bonos emitidos por la petrolera 

subieron de precio en el mercado internacional. Las notas con vigencia el 23 de enero de 2043 aumentaron 3.96%, a 65.44 dólares. Por su 
parte, el papel que vence el 21 de septiembre de 2047 pasó de 69.19 a 71 dólares, un aumento de 3.71%. Los bonos con plazo del 23 de 
enero de 2045 aumentaron 3.17%, a 69 dólares desde los 66.90 dólares previos. Mientras que los que vencen el 12 de febrero de 2048 
subieron 2.97%, a 68.20 dólares. 

 
5. Los precios del petróleo caen por segunda jornada al hilo la semana pasada ya que el regreso de China de las vacaciones del Año Nuevo 

Lunar no logró las ganancias esperadas y en medio de potenciales aumentos de tasas de interés de los próximos días y de un ataque con 
aviones no tripulados en Irán. El mercado también se vio presionado por indicios de una fuerte oferta rusa a pesar de la prohibición de la 
Unión Europea y el tope de precios del Grupo de los siete (G7) impuestos por su invasión de Ucrania. 

 
6. Al cumplirse 341 días de guerra en Ucrania, los combates se recrudecen en la región oriental de Donetsk, donde Rusia ha vuelto a 

bombardear la ciudad clave de Vuhledar. Ucrania se enfrenta a una difícil situación en Donetsk y necesita suministros de armas más 
rápidos y nuevos tipos de armamento, pocos días después de que los aliados acordaran proporcionar a Kiev carros de combate pesados. El 
Kremlin ha advertido que más armas occidentales para Kiev sólo conduciría a una mayor escalada de la guerra en Ucrania. 

 
Fuentes de Información: 

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


