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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas locales operan con ganancias, a pesar de la cautela que se vive en los mercados globales previo a la decisión de política monetaria de 
la Reserva Federal. A las 9:00 hora local, el IPC opera bajando un 0.29 por ciento ubicándose en 54,738.71 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 
1,143.38 puntos, subió en 0.44 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    01/FEB/2023   10.8125% 10.8162% 31/ene/2023 LIBOR 3 meses 31/ene/2023 0.885% 0.214% 0.67        31/ene/2023

TIIE 91    01/FEB/2023   10.9970% 10.9937% 31/ene/2023 Prim Rate EU 31/ene/2023 3.250% 3.250% -          31/ene/2023

UDIS    01/FEB/2023   7.6859 7.6837 31/ene/2023 T-Bil ls 3M EU 31/ene/2023 4.340% 4.340% -          31/ene/2023

Bono 10 años EU    31/ENE/2023   3.51% 3.51% -          31/ene/2023

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    31/ENE/2023   3.56% 3.56% -          31/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) -0.57% Alemania (DAX 30) +0.25% Argentina (MerVal) -2.06% Australia (S&P/ASX 200) +0.33% 
Dow Jones (Dow 30) -0.89% España (IBEX 35) +0.64% Brasil (Bovespa) -1.56% China (Shanghai) +1.64% 

USA (Nasdaq 100) -0.34% Francia (CAC 40) -0.15% Chile (IPSA) -0.03% India (Sensex) +0.27% 

USA (S&P 500) -0.39% Holanda (AEX) +0.20%   Japón (Nikkei 225) +0.07% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.39% 
-0.17% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.08%     

  Stoxx 600 (STOXX) -0.11%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local opera con ganancias ante el dólar por primera vez en tres sesiones, ya que los inversionistas especular el tipo de lenguaje que 
usará la Reserva Federal para delinear el futuro de las tasas de interés. La moneda local cotizaba en 18.7660 por dólar, con una ganancia del 0.29 
por ciento o 5.40 centavos, frente a los 18.8200 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 1,944.80 USD por onza troy 
(-0.02%), la plata en 23.718 por onza troy (-0.51%) y el cobre en 4.1467 USD por libra (-1.88%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 78.25 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 84.36 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.70% (-4.76pb).  
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.49% (-2.05pb). 
 TIIE Fondeo 10.57%. 
 Índice Dólar DXY en 101.88 con un retroceso de 0.21%. 
 En México el Sentimiento Empresarial (enero) mejoró 0.5 puntos, principalmente a los servicios privados no financieros (+1.9 pts.). 
 En México las Remesas (diciembre) cerraron 2022 en 58,497.4mdd, siendo un nuevo record en el año. 
 En México los Pedidos Manufactureros (enero) cayó a 51.3pts, en comparación con periodo anterior.  
 En Estados Unidos la Nómina ADP (enero) sumo 106 mil nuevos empleos, dato menor al estimado. 
 En Estados Unidos el PMI Manufacturero (enero) subió a 46.9pts, mientras que el ISM Manufacturero bajo a 47.4pts. 
 En Eurozona el PMI Manufacturero (enero) subió en un 48.8pts, siendo el dato estimado. 
 En Eurozona la Inflación (enero) tuvo una caída de 0.4%, pero anualmente se ubicó en 8.5%. 
 En Reino Unido el PMI de Manufactura de enero fue de 47.0, ligeramente arriba del 46.7 esperado. 
 El Bitcoin avanzo en un 0.54%, 23,075.06USD. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 01/feb/2023 18.7937 18.7793 0.01440 31/ene/2023

Dólar Spot venta 01/feb/2023 18.7660 18.8200 -0.05400 01/feb/2023

Euro vs. Dólar 01/feb/2023 1.0904 1.1239 -0.03349 01/feb/2023

Peso vs. Euro 01/feb/2023 20.4626 21.1518 -0.68916 01/feb/2023



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 10.78% (-2pb), Cetes 91 días en 11.06% (+1pb), 

Cetes 175 días en 11.16% (-2pb), Cetes 721 días en 10.83% (+21pb), Bonos Mar´25 (3a) en $90.72121 (9.96%) (+2pb), UDIBonos Dic´26 (3a) 
en $94.32444 (4.61%) (-2pb), Bondes F 4/ (1a) en $99.89089 (0.12%) (-1pb) y Bondes F 4/ (3a) en $99.48015 (0.22%) (0pb).  

 
2. De acuerdo con la encuesta de Banco de México, los analistas del sector privado en México estimó que la inflación en México finalizará 

2023 en 5.18% y para 2024, paso de 3.98 a 4%. El pronóstico para el crecimiento del PIB nacional en 2023 de 0.9 a 0.98%, para 2024, 
estimaron 1.85%. Estiman que el tipo de cambio cerrará 2023 en 20.2 pesos por dólar (previo de 20.8) y en 20.7 en 2024 (21 previo). 

 
3. La Comisión Federal de Electricidad subirá en febrero las tarifas eléctricas para los hogares en México para ajustarlas con la evolución de la 

inflación. En términos anuales, la tarifa para el consumo básico aumentará 7.2%. 
 
4. Pemex realizó la subasta de su bono a 10 años por US$ 2,000 millones con una tasa de rendimiento de 10.375%. 
 
5. Moody’s asignó una calificación senior no garantizada de B1 a Petróleos Mexicanos (Pemex), por la colocación de bonos por 2 mil millones 

de dólares en mercados internacionales, para refinanciar sus pasivos. Dijo que los nuevos pagarés “serán respaldados en forma solidaria 
por las subsidiarias operativas de la compañía, Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial y Pemex Logística”. La 
agencia indicó que “Pemex tiene una liquidez débil y depende en gran medida del apoyo del Gobierno”. 

 
6. HR Ratings ratificó la calificación de ‘HR AAA’ con Perspectiva Estable para FEFA, debido al respaldo implícito del Gobierno Federal 
 
7. Los precios del petróleo operan con desempeño mixto, espera de la decisión de la OPEP+ en la que se espera que la producción se 

mantenga estable, así como una decisión sobre las tasas de la Reserva Federal. Se espera que los ministros de la OPEP+, incluida Rusia, se 
ciñan a los objetivos de producción existentes en una reunión virtual este miércoles. 

 
8. Hoy se espera la a la decisión de la Reserva Federal a las 2 p.m. ET, en la que se anticipa un incremento de 25 pb. en las tasas de interés. 
 
9. Ucrania trata de resistir las últimas ofensivas de Rusia hasta recibir el nuevo armamento prometido. Rusia, por el contrario, intensifica su 

presión en los frentes. La UE dobla su capacidad de entrenamiento para adiestrar por encargo de Kiev a 30.000 militares que combatan a 
Rusia en la guerra en Ucrania. 
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