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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas locales operan con pérdidas por primera vez en seis días, contagiadas del pesimismo en Wall Street por cifras financieras poco 
brillantes de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, luego de alcanza niveles no visto desde abril. A las 9:00 hora local, el IPC opera 
perdiendo un 0.63 por ciento ubicándose en 54,527.47 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,139.45 puntos, bajando en 0.49 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    25/ENE/2023   10.7910% 10.7924% 24/ene/2023 LIBOR 3 meses 24/ene/2023 0.885% 0.214% 0.67        24/ene/2023

TIIE 91    25/ENE/2023   10.9525% 10.9549% 24/ene/2023 Prim Rate EU 24/ene/2023 3.250% 3.250% -          24/ene/2023

UDIS    25/ENE/2023   7.6723 7.6718 24/ene/2023 T-Bil ls 3M EU 24/ene/2023 4.340% 4.340% -          24/ene/2023

Bono 10 años EU    24/ENE/2023   3.51% 3.51% -          24/ene/2023

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    24/ENE/2023   3.56% 3.56% -          24/ene/2023

CETES 28 4 10.80% 10.70% 25/ene/2023

CETES 91 4 11.05% 10.87% 25/ene/2023

CETES 350 4 11.10% 11.06% 25/ene/2023

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.69% Alemania (DAX 30) -0.42% Argentina (MerVal) -0.58% Australia (S&P/ASX 200) -0.30% 
Dow Jones (Dow 30) -1.31% España (IBEX 35) -0.36% Brasil (Bovespa) -0.20% China (Shanghai) S/C 

USA (Nasdaq 100) -2.32% Francia (CAC 40) -0.38% Chile (IPSA) -0.14% India (Sensex) -1.27% 

USA (S&P 500) -1.60% Holanda (AEX) -1.20%   Japón (Nikkei 225) +0.34% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.61% 
-0.43% 

    

  Euro Stoxx 50  -0.51%     

  Stoxx 600 (STOXX) -0.64%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local frena tres días de ganancias ante el dólar estadounidense, ya que los inversionistas se mantienen cautelosos ante el futuro de la 
política monetaria y de la situación económica del mundo. La moneda local cotizaba en 18.8200 por dólar, con una pérdida del 0.21 por ciento o 
4.00 centavos, frente a los 18.7800 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 1,933.00 USD por onza troy 
(-0.12%), la plata en 23.725 por onza troy (-0.04%) y el cobre en 4.2385 USD por libra (-0.22%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 80.84 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 86.55 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.63% (+4.89pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.50% (-1.30pb). 
 TIIE Fondeo 10.54%. 
 Índice Dólar DXY en 102.01 con un retroceso de 0.13%. 
 En México el IGAE (noviembre) cae 0.5% m/m (+3.3% a/a) Por sectores, la debilidad se concentró en los servicios (-0.9% m/m), la industria 

sin cambios (0.0%) y las actividades primarias al alza (5.3%). 
 En Estados Unidos el Crédito Hipotecario al cierre de la semana previa, revelan un alza de 7.0% semanal, ante la baja en tasas de interés. 
 En Alemania el Sentimiento de Negocios (enero) mejoró conforme a la última Encuesta IFO, subió a 90.2 puntos desde 88.6 en diciembre. 
 En Reino Unido los precios al productor (diciembre) bajó a 16.5% (18.0% e) desde 19.2% en noviembre, moderándose más de lo esperado. 
 El Bitcoin retrocedió en 0.28%, 22,933.27USD. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 25/ene/2023 18.8318 18.8267 0.00510 24/ene/2023

Dólar Spot venta 25/ene/2023 18.8200 18.7800 0.04000 25/ene/2023

Euro vs. Dólar 25/ene/2023 1.0908 1.1239 -0.03307 25/ene/2023

Peso vs. Euro 25/ene/2023 20.5294 21.1068 -0.57742 25/ene/2023



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 10.80% (+10pb), Cetes 91 días en 11.05% 

(+18pb), Cetes 182 días en 11.18% (+19pb), Cetes 350 días en 11.10% (+4pb), Bonos Nov´42 (20a) en $90.95972 (8.71%) (-0.37pb), 
UDIBonos Nov´50 (30a) en $96.72650 (4.20%) (+1pb), Bondes F 4/ (2a) en $90.70484 (0.18%) (-1pb), Bondes F 4/ (5) en $99.01119 (0.26%) 
(-2pb) y Bondes F 4/ (10a) en $98.09685 (0.31%) (-1pb). 

 
2. Banco de México llevará a cabo una subasta extraordinaria de Cetes hoy. Los instrumentos que se subastarán son: Cetes de 196, 266, 350 y 

728 días El monto máximo por asignar será de hasta $25,000 millones a valor nominal. 
 
3. Petróleos Mexicanos planea emitir bonos en las próximas semanas, a medida que la endeudada petrolera estatal mexicana busca pagar los 

vencimientos que expiran a fines de marzo. 
 
4. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Federal Aviation Administration de Estados Unidos acordaron 

continuar con el proceso de auditoría a la Agencia Federal de Aviación Civil de México, a través de un ejercicio de asistencia técnica del 6 al 
19 de febrero, como parte de los trabajos para que el país recupere la categoría 1 en materia de seguridad aérea. 

 
5. Los precios del petróleo operan con ligeras ganancias, en medio de las expectativas de aumentos en los inventarios de crudo de Estados 

Unidos y las preocupaciones sobre una recesión global. En datos preliminares, las existencias de crudo estadounidense aumentaron en 
alrededor de 3.4 millones de barriles en la semana que terminó el 20 de enero, de acuerdo con el Instituto Americano del Petróleo. 

 
6. Al momento, más de 70 empresas del S&P 500 han informado ganancias del cuarto trimestre, el 65% de ellas registró resultados mejores 

al esperado. De las 33 empresas que hoy publican sus resultados, 10 han dado a conocer cifras, en su mayoría mejor de lo anticipado. 
 
7. Moody’s Analytics advirtió que la Reserva Federal y otros grandes bancos centrales pueden desencadenar la próxima gran crisis en los 

mercados emergentes, en un escenario en el que las autoridades monetarias mundiales intenten frenar la inflación desenfrenada; la 
génesis más probable de una crisis de los mercados emergentes no radica en un default soberano, sino más bien en un escenario de 
sobrecalentamiento global en el que los grandes aumentos de tasas por parte de la Reserva Federal y otros grandes bancos centrales 
obliguen a los bancos centrales de mercados emergentes a responder de la misma manera. 

 
8. Preocupación por el profundo deterioro en la economía mundial ante el incremento de las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania 

ante la aprobación de Alemania para enviar tanques "Leopard 2" a Ucrania. 
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