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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de valores de México operan con pérdidas por segunda sesión consecutiva. Los índices accionarios locales retroceden en una sesión 
que se anticipa de un bajo volumen de negociación debido a que Wall Street estará cerrado por un día feriado en Estados Unidos.A las 9:00 hora 
local, el IPC opera bajando un 0.14 por ciento ubicándose en 53,504.34 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,117.22 puntos, retrocediendo en 
0.11 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    16/ENE/2023   10.7600% 10.7675% 13/ene/2023 LIBOR 3 meses 15/ene/2023 0.885% 0.214% 0.67        15/ene/2023

TIIE 91    16/ENE/2023   10.9149% 10.9100% 13/ene/2023 Prim Rate EU 15/ene/2023 3.250% 3.250% -          15/ene/2023

UDIS    16/ENE/2023   7.6669 7.6664 13/ene/2023 T-Bil ls 3M EU 13/ene/2023 4.340% 4.340% -          13/ene/2023

Bono 10 años EU    13/ENE/2023   3.51% 3.51% -          13/ene/2023

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    13/ENE/2023   3.56% 3.56% -          13/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) +0.30% Alemania (DAX 30) +0.29% Argentina (MerVal) +1.46% Australia (S&P/ASX 200) +0.82% 
Dow Jones (Dow 30) +0.33% España (IBEX 35) +0.06% Brasil (Bovespa) -1.68% China (Shanghai) +1.14% 

USA (Nasdaq 100) +0.71% Francia (CAC 40) +0.39% Chile (IPSA) -0.48% India (Sensex) -0.28% 

USA (S&P 500) +0.40% Holanda (AEX) +0.08%   Japón (Nikkei 225) -1.14% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.45% 
+0.18% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.23%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.45%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local opera con pérdidas por primera vez en 10 días, debido a que los inversionistas toman algunas ganancias de cara a mayores 
pistas sobre el futuro de la economía. Banxico podría fijar la tasa de referencia y/o elevar el nivel de reservas internacionales para evitar una 
excesiva apreciación. La moneda local cotizaba en 18.8200 por dólar, con una pérdida del 0.36 por ciento o 6.70 centavos, frente a los 18.7530 
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 1,918.75 USD por onza troy 
(-0.16%), la plata en 24.367 por onza troy (-0.02%) y el cobre en 4.1532 USD por libra (-1.46%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 78.91 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 84.25 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.49% (+0.43pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.50% (0pb). 
 TIIE Fondeo 10.49%. 
 Índice Dólar DXY en 102.24 con un avance de 0.03%. 
 En México el Indicador Oportuno del Consumo Privado (diciembre) cayó en un 0.4%, respecto del mes anterior. 
 En Estados Unidos los mercados permanecerán cerrados por el día festivo de Martin Luther King. 
 En Alemania los precios al por mayor disminuyeron más de lo esperado (diciembre), cayeron 1.6% m/m. Anual bajó a 12.8%. 
 En China los precios de las casas (diciembre) cayeron 1.5% a/a. 
 El Bitcoin retrocedió en 0.32%, 20,838.65USD. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 16/ene/2023 18.7922 18.8735 -0.08130 12/ene/2023

Dólar Spot venta 16/ene/2023 18.8200 18.7530 0.06700 13/ene/2023

Euro vs. Dólar 16/ene/2023 1.0820 1.1239 -0.04189 16/ene/2023

Peso vs. Euro 16/ene/2023 20.3634 21.0765 -0.71307 16/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 15 al 21 de enero de 2023. El precio máximo será de 19.07 pesos por litro. 
 
2. El IMEF mantuvo en 1.2% su pronóstico de crecimiento de la economía nacional en 2023, IMEF también mantuvo en 5.1% su estimado 

sobre la tasa anual de inflación al cierre del año por tercer mes consecutivo. Elevó de 10 a 10.25% su pronóstico sobre la tasa de referencia 
de Banco de México; estimó que la economía crecerá 2% en 2024 y la inflación bajará a 4%, la expectativa del tipo de cambio se ubicó en 
20.60 pesos por dólar en 2023 y en 21 pesos el próximo año. 

 
3. Economistas reconocieron que hay peligro de que la economía mexicana pueda registrar una ligera recesión en el presente año, arrastrada 

por una ligera recesión en Estados Unidos en el tercero y cuarto trimestre, lo que reduciría la recaudación fiscal y caídas en el PIB en el 
mismo periodo. Las finanzas públicas podrían enfrentar un boquete fiscal de entre 344 mil y 600 mil millones de pesos en 2023 de 
materializarse diversos riesgos, sumado a una baja de los precios del petróleo y mayores tasas de interés. 

 
4. Los precios del petróleo se mantienen cerca de los máximos de este año, ante las expectativas de una recuperación de la demanda en 

China. Las importaciones chinas de crudo aumentaron un 4% interanual en diciembre, mientras que un esperado resurgimiento de los 
viajes por las vacaciones del Año Nuevo Lunar, elevó la perspectiva de la demanda de combustibles en el transporte. 

 
5. El uso de la energía por parte del presidente ruso, como arma de guerra financiera resulta contraproducente, ya que amenaza el núcleo de 

la asediada economía de Rusia y reduce su influencia geopolítica. Las sanciones occidentales, la caída de los precios de los combustibles 
fósiles rusos y los errores de cálculo estratégicos están perjudicando a la industria del petróleo y el gas del país, mientras que la guerra en 
Ucrania está a punto de extenderse a un segundo año. La tensión erosionará el estatus de Moscú como superpotencia energética. 

 
6. Hoy inició en Suiza el Foro Económico Mundial. 
 
7. China anunció el fin de semana 60,000 muertes relacionadas a COVID tras levantar los controles el mes pasado. 
 
8. Se cumplen 327 días de guerra en Ucrania. Rusia y Bielorrusia inician ejercicios conjuntos de sus fuerzas aéreas, desatando el temor de que 

Moscú utilice a su aliado para lanzar una nueva ofensiva terrestre en Ucrania. Rusia ha producido las primeras cabezas nucleares para los 
supe torpedos Poseidón que se desplegarán en el submarino nuclear Belgorod. Gran Bretaña compartió 14 carros de combate con Ucrania. 
Por su parte, la ministra alemana de Defensa dimite cuando Alemania se encuentra bajo presión para aprobar un aumento del apoyo 
militar internacional a Kiev. Mientras que el secretario de Defensa estadounidense, irá a la base militar estadounidense de Ramstein para 
debatir un mayor apoyo a Ucrania. 
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