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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de México abrieron las operaciones con un tono negativo, cortando la racha negativa que había ocupado todas las sesiones del nuevo 
año, aunque sin que parezca un viraje fundamental. A las 9:00 hora local, el IPC opera bajando un 0.13 por ciento ubicándose en 53,521.61 
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,116.89 puntos, retrocediendo 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    13/ENE/2023   10.7675% 10.7675% 12/ene/2023 LIBOR 3 meses 12/ene/2023 0.885% 0.214% 0.67        12/ene/2023

TIIE 91    13/ENE/2023   10.9100% 10.9150% 12/ene/2023 Prim Rate EU 12/ene/2023 3.250% 3.250% -          12/ene/2023

UDIS    13/ENE/2023   7.6664 7.6659 12/ene/2023 T-Bil ls 3M EU 12/ene/2023 4.340% 4.340% -          12/ene/2023

Bono 10 años EU    12/ENE/2023   3.51% 3.51% -          12/ene/2023

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    12/ENE/2023   3.56% 3.56% -          12/ene/2023

CETES 28 52 10.10% 10.10% 12/ene/2023

CETES 91 52 10.70% 10.70% 12/ene/2023

CETES 364 52 11.06% 11.00% 12/ene/2023

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.41% Alemania (DAX 30) +0.34% Argentina (MerVal) +1.74% Australia (S&P/ASX 200) +0.66% 
Dow Jones (Dow 30) +0.12% España (IBEX 35) +1.32% Brasil (Bovespa) -0.71% China (Shanghai) +0.43% 

USA (Nasdaq 100) -0.18% Francia (CAC 40) +0.74% Chile (IPSA) -0.84% India (Sensex) -0.25% 

USA (S&P 500) -0.17% Holanda (AEX) +0.88%   Japón (Nikkei 225) -1.25% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.18% 
+0.75% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.66%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.76%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local perfila su novena sesión de ganancias, aunque los inversionistas se mantienen cautelosos ante el posible llamado de que una 
recesión se esté gestando. La moneda local cotizaba en 18.8007 por dólar, con una ganancia del 0.14 por ciento o 2.58 centavos, frente a los 
18.8265 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 1,915.25 USD por onza troy 
(+0.86%), la plata en 24.223 por onza troy (+0.93%) y el cobre en 4.1917 USD por libra (-0.12%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 79.44 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 84.95 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.48% (-6.88pb).  
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.47% (+2.50pb). 
 TIIE Fondeo 10.48%. 
 Índice Dólar DXY en 103.04 con un retroceso de 0.04%. 
 En Estados Unidos los Precios de Importación (diciembre) subieron en un 0.4% mientras que los Precios de Exportación bajaron en 2.6%. 
 En Estados Unidos el Índice de Confianza Michigan (enero) subió a 64.6pts, dato mayor al estimado. 
 En Eurozona la Producción Industrial (noviembre) subieron en un 1% y en términos anuales se ubicó en 2%. 
 En Reino Unido la Economía (noviembre) creció en 0.1% y términos anuales avanzo en un 0.3%. 
 En China las Exportaciones e Importaciones (diciembre) ambos índices cayeron en 9.9% y 7.5% respectivamente. 
 El Banco Central de Corea del Sur elevó su tasa de interés de referencia al mayor nivel desde 2008, al incrementarla en 25 pb a 3.5%. 
 El Bitcoin avanzo en 0.45%, 18,915.31USD. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 13/ene/2023 18.8735 19.0260 -0.15250 12/ene/2023

Dólar Spot venta 13/ene/2023 18.8007 18.8265 -0.02580 13/ene/2023

Euro vs. Dólar 13/ene/2023 1.0824 1.1239 -0.04151 13/ene/2023

Peso vs. Euro 13/ene/2023 20.3497 21.1591 -0.80941 13/ene/2023



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los apoyos fiscales para la gasolina Magna será de 46.37%, la Premium con 25.38% y para el diésel el apoyo será de 83.64%. 
 
2. Moody's señala que la perspectiva para las calificaciones soberanas de los países de América Latina para 2023 es 'negativa', ya que factores 

como el lento crecimiento económico en la región, los mayores costos financieros y el continuo aumento del costo de vida, obligarán a los 
bancos centrales de América Latina a tomar decisiones políticas difíciles en los próximos 12 meses. Moody's espera que el producto 
interno bruto de América Latina crezca a un ritmo de 2.7% en 2023 con una desaceleración más notable en las economías de América 
Latina que en el Caribe, donde el turismo continúa recuperándose, lo que apoyará a la actividad económica en el corto plazo. 

 

3. Mapfre Economics mantuvo su pronóstico de crecimiento de la economía mexicana en 1% para 2023, al tiempo que advirtió sobre 
un escenario "complicado" por las presiones inflacionarias y los aumentos de tasas de interés. Estiman que el PIB nacional crecerá 
2.7% en 2022, gracias al impulso del consumo privado, la inversión y las exportaciones. Anticipan una desaceleración en el último 
trimestre del 2022 y los primeros tres meses de 2023. Con un ligero repunte de la economía en 2024, con una expansión de 1.8%. 

 
4. Los precios del petróleo van por su primera semana de ganancias en lo que va del año, ante la expectativa de que el consumo en China 

alcance un récord este año. China importó en  diciembre 10.9 millones de barriles diarios, un aumento de 830,000 barriles diarios respecto 
a las importaciones de los últimos 11 meses. 

 
5. El Fiscal General de EE.UU., Merrick Garland, anunció la designación de un fiscal especial para investigar los documentos clasificados 

encontrados en domicilios y oficinas del presidente Biden. 
 
6. Rusia asegura haber tomado Soledar, en lo que sería su primera victoria relevante en muchos meses en la guerra en Ucrania. Por otra 

parte, cunde la preocupación en Rusia ante una nueva movilización con el objetivo de aumentar la cantidad de tropas rusas en un 30%. 
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