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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de México intentan sumar otro día de ganancias a su positivo inicio de año, sin información local nueva y con una inflación 
estadounidense que parece al menos parcialmente descontada de las cotizaciones. A las 9:00 hora local, el IPC opera subiendo un 0.53 por ciento 
ubicándose en 53,488.66 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,116.37 puntos, avanzando en 0.60 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    12/ENE/2023   10.7675% 10.7675% 11/ene/2023 LIBOR 3 meses 11/ene/2023 0.885% 0.214% 0.67        11/ene/2023

TIIE 91    12/ENE/2023   10.9150% 10.9150% 11/ene/2023 Prim Rate EU 11/ene/2023 3.250% 3.250% -          11/ene/2023

UDIS    12/ENE/2023   7.6659 7.6659 11/ene/2023 T-Bil ls 3M EU 11/ene/2023 4.340% 4.340% -          11/ene/2023

Bono 10 años EU    11/ENE/2023   3.51% 3.51% -          11/ene/2023

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    11/ENE/2023   3.56% 3.56% -          11/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) +0.36% Alemania (DAX 30) +0.87% Argentina (MerVal) +0.47% Australia (S&P/ASX 200) +1.18% 
Dow Jones (Dow 30) +0.40% España (IBEX 35) +1.32% Brasil (Bovespa) -0.64% China (Shanghai) +0.04% 

USA (Nasdaq 100) -0.17% Francia (CAC 40) +0.86% Chile (IPSA) +0.36% India (Sensex) -0.25% 

USA (S&P 500) +0.11% Holanda (AEX) +0.59%   Japón (Nikkei 225) +0.01% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.88% 
+1.05% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.75%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.76%     



 

Mercado de Cambios 

 
 

La moneda local perfila su octavo día de ganancias, al sostener su mejor nivel en cerca de tres años, luego que la inflación en Estados Unidos 
siguió mandando signos de desaceleración. La moneda local cotizaba en 18.8691 por dólar, con una ganancia del 0.22 por ciento o 4.09 centavos, 
frente a los 18.9100 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 1,892.10 USD por onza troy 
(+0.70%), la plata en 23.843 por onza troy (+1.59%) y el cobre en 4.178 USD por libra (+0.30%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 78.41 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 83.91 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.55% (-2.77pb).  
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.52% (-1.49pb). 
 TIIE Fondeo 10.54%. 
 Índice Dólar DXY en 103.04 con un retroceso de 0.04%. 
 En Estados Unidos la Inflación (diciembre) bajo en 0.1%, anual avanza a 6.5%; Subyacente con un avance mensual de 0.3%, anual 5.7%. 
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (enero) caen en 1,000, sumando 205,000 en la semana que finalizó el 7 de enero. 
 En China la Inflación (diciembre) se mantuvo sin cambios durante este mes pero en términos anuales avanzo a 1.8%.  
 El Bitcoin avanzo en 3.63%, 18,198.25USD. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 12/ene/2023 19.0260 19.0260 0.00000 11/ene/2023

Dólar Spot venta 12/ene/2023 18.8691 18.9100 -0.04090 12/ene/2023

Euro vs. Dólar 12/ene/2023 1.0800 1.1239 -0.04389 12/ene/2023

Peso vs. Euro 12/ene/2023 20.3788 21.2529 -0.87413 12/ene/2023



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP a través de Banco de México llevó a cabo una permuta de valores gubernamentales ayer, considerando el siguiente intercambio: 

Títulos que entregaron los postores: Bonos M Mar’23, Dic’23, Sep’24, Dic’24, May’29 y Nov’38, así como UDIBonos Nov’23 y Dic’25. Títulos 
que recibieron los postores: Bonos M Mar’26, Jun’27, May’31, Nov’47 y Jul’53. El monto total colocado fue de $41,402 millones. 

 
2. México y Canadá ganaron la disputa comercial a EE.UU. sobre las reglas de origen en el sector automotriz en el marco del T-MEC, 

brindando mayores incentivos a los productores para producir vehículos y partes en estos países. 
 
3. Bank of America Securities estima que la economía mexicana registrará una contracción en 2023, arrastrada por una contracción en la 

actividad de Estados Unidos, alzas en la tasa de interés y el impacto que tendrá esta contracción en el flujo de remesas y en la demanda de 
manufacturas. Prevén una caída de 0.5% para México y una recesión en Estados Unidos de 0.4%, caída que podría iniciar en el segundo 
trimestre de este año, prolongándose hasta tres trimestres. 

 
4. Los precios del petróleo operan en su nivel más alto en lo que va del año, gracias al optimismo sobre la demanda de crudo en China y 

datos de inflación más moderados en Estados Unidos. El principal importador de petróleo, China, está reabriendo su economía después del 
final de las estrictas restricciones de covid-19, lo que aumenta el optimismo de que la demanda de combustible crecerá en 2023. 

 
5. Los mercados de renta variable registran de momento alzas generalizadas ya que los participantes digieren el tan esperado dato 

inflacionario de diciembre, el cual se acaba de dar a conocer hace unos instantes; en este sentido los mercados especulan que podría 
generarse un menor ritmo en las alzas de tasas de interés por parte del Fed. 

 
6. Putin destituye a comandante de las fuerzas rusas en Ucrania solo 3 meses después de nombrarlo. El jefe del Estado Mayor, Valery 

Gerasimov, dirigirá ahora lo que Putin llama una "operación militar especial" en territorio ucraniano. La reorganización militar se produce 
cuando los rusos afirman que están logrando avances en el este de Ucrania después de sufrir una serie de derrotas en los últimos meses. 

 
7. La Royal Navy de la marina británica ha seguido de cerca la trayectoria de la fragata rusa Almirante Gorshkov, equipada con misiles 

hipersónicos Zircon capaces de alcanzar objetivos a más de mil kilómetros. Oficialmente, la fragata se dirige hacia el Mediterráneo y 
Océano Indico para participar en unas maniobras navales, aunque las autoridades rusas no han facilitado más detalles sobre su ruta. 

  
 

Fuentes de Información: 
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg. 


