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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de México parecen retomar el camino de las ganancias al inicio de las operaciones del miércoles, en el que fueron dados a conocer 
datos económicos principalmente internacionales. A las 9:00 hora local, el IPC opera subiendo un 0.82 por ciento ubicándose en 
53,564.53puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,116.86 puntos, ganando en 0.61 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    18/ENE/2023   10.7775% 10.7775% 17/ene/2023 LIBOR 3 meses 17/ene/2023 0.885% 0.214% 0.67        17/ene/2023

TIIE 91    18/ENE/2023   10.9350% 10.9350% 17/ene/2023 Prim Rate EU 17/ene/2023 3.250% 3.250% -          17/ene/2023

UDIS    18/ENE/2023   7.6689 7.6689 17/ene/2023 T-Bil ls 3M EU 17/ene/2023 4.340% 4.340% -          17/ene/2023

Bono 10 años EU    17/ENE/2023   3.51% 3.51% -          17/ene/2023

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    17/ENE/2023   3.56% 3.56% -          17/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) +0.36% Alemania (DAX 30) +0.03% Argentina (MerVal) -2.04% Australia (S&P/ASX 200) +0.10% 
Dow Jones (Dow 30) -0.81% España (IBEX 35) +0.47% Brasil (Bovespa) +1.38% China (Shanghai) +0.24% 

USA (Nasdaq 100) -0.33% Francia (CAC 40) +0.19% Chile (IPSA) +0.69% India (Sensex) +0.64% 

USA (S&P 500) -0.48% Holanda (AEX) +0.15%   Japón (Nikkei 225) +2.50% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.52% 
-0.25% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.05%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.45%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano recupera terreno ante el dólar estadounidense por segundo día al hilo, gracias a que los recientes datos de Estados Unidos 
indican que el nivel de precios va hacia abajo. La moneda local cotizaba en 18.6100 por dólar, con una ganancia del 0.50 por ciento o 9.28 
centavos, frente a los 18.7028 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 1,915.75 USD por onza troy 
(+0.21%), la plata en 24.052 por onza troy (-0.10%) y el cobre en 4.2867 USD por libra (+1.49%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 82.33 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 87.64 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.57% (+9.15pb).  
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.57% (-7.38pb). 
 TIIE Fondeo 10.49%. 
 Índice Dólar DXY en 102.10 con un retroceso de 0.29%. 
 En Estados Unidos los Precios al Productor (diciembre) cayeron en un 0.5% y subieron anualmente en 6.2%. 
 En Estados Unidos las Ventas Minoristas (diciembre) bajaron en un 1.1%, dato mayor al estimado.  
 En Estados Unidos la Producción Manufacturera (diciembre) cayó en un 1.3%, en comparación con el mes anterior.  
 En Eurozona la Inflación (diciembre) cayó en un 0.4% pero anualmente subió en un 9.2%.  
 En Reino Unido la Inflación (diciembre) subió en un 0.4% y en términos anuales se ubicó en 10.4%. 
 El banco central de Japón mantuvo su tasa de interés en -0.1%, como se esperaba, y continuará con el control de la curva de rendimientos. 
 El Bitcoin retrocedió en 0.49%, 21,211.10USD. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 18/ene/2023 18.7493 18.7493 0.00000 17/ene/2023

Dólar Spot venta 18/ene/2023 18.6100 18.7028 -0.09280 18/ene/2023

Euro vs. Dólar 18/ene/2023 1.0831 1.1239 -0.04078 18/ene/2023

Peso vs. Euro 18/ene/2023 20.1569 21.0201 -0.86321 18/ene/2023



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 10.70% (+24pb), Cetes 91 días en 10.87% 

(+5pb), Cetes 175 días en 10.99% (+4pb), Cetes 679 días en 10.62% (-18pb), Bonos Mar´27 (5a) en $88.78000 (8.76%) (-0.63pb), UDIBonos 
Nov´31 (10a) en $89.80000 (4.12%) (-5pb), Bondes F 4/ (1a) en $99.88347 (0.13%) (0pb), Bondes F 4/ (3a) en $99.46280 (-0.22%) (-1pb) y 
Bondes F 4/ (7a) en $98.54103 (0.30%) (-1pb). 

 
2. Por decreto del Presidente, a partir del segundo trimestre del presente año, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) 

quedará cerrado “para las operaciones de los concesionarios y permisionarios que proporcionan el servicio al público de transporte aéreo 
nacional e internacional regular y no regular exclusivo de carga”, para dar mayor movilidad a las actividades de pasajeros. 

 
3. El Servicio de Administración Tributaria obtuvo 2.27 billones de pesos a lo largo del año pasado por concepto de Impuesto Sobre la Renta, 

un incremento de 11.2% frente a lo captado un año antes. Por su parte, México obtuvo 1.22 billones de pesos de Impuesto al Valor 
Agregado, un alza de 0.8% frente al año anterior, de acuerdo con datos del SAT. 

 
4. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo anunció el lanzamiento de la plataforma digital "Soy 

Empresaria" que tiene como propósito fortalecer el crecimiento profesional y personal de las mujeres. 
 
5. Los precios del petróleo alcanzan su nivel más alto desde diciembre, ya que los inversionistas sopesan que con el mayor levantamiento de 

restricciones en China, la demanda de petróleo se podría recuperar más rápido. 
 
6. La Agencia Internacional de Energía declarara que la eliminación de las medidas por COVID en China, aumentaría la demanda de energía. 
 
7. El gobernador del banco central francés, Francois Villeroy, comentó que la batalla contra la inflación aún no está ganada y que las tasas de 

interés del Banco Central Europeo podrían alcanzar su punto máximo en el verano. 
 
8. El Ministro del Interior de Ucrania murió en un accidente de helicóptero al este de Kiev. El total de muertos suma 18 personas y la causa 

del accidente todavía no se determina. Zelenski implora tanques en Davos y protesta tras las evasivas del canciller alemán, Olaf Scholz, que 
ha eludido comprometerse a enviar los tanques Leopard, para ganar la guerra. 

 
9. Las acciones de emisoras de videojuegos listadas en Hong Kong subieron luego de que China autorizara las licencias para 88 juegos. 
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