
 

Boletín Económico y Financiero 
lunes, 09 de enero de 2023 

Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de México continúan sin conocer los descensos en el arranque de 2023, rebotando desde un diciembre y 2022 destacadamente 
negativos, a la expectativa del comportamiento de las principales economías. A las 9:00 hora local, el IPC opera subiendo un 0.41 por ciento 
ubicándose en 51,944.21 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,085.18 puntos, avanzando en 0.59 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 NOV/2022 7.10% 7.70% -0.60 10/nov/2022

TIIE 28    09/ENE/2023   10.7690% 10.7680% 06/ene/2023 LIBOR 3 meses 08/ene/2023 0.885% 0.214% 0.67        08/ene/2023

TIIE 91    09/ENE/2023   10.9250% 10.9300% 06/ene/2023 Prim Rate EU 08/ene/2023 3.250% 3.250% -          08/ene/2023

UDIS    09/ENE/2023   7.6580 7.6561 06/ene/2023 T-Bil ls 3M EU 06/ene/2023 4.340% 4.340% -          06/ene/2023

Bono 10 años EU    06/ENE/2023   3.51% 3.51% -          06/ene/2023

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    06/ENE/2023   3.56% 3.56% -          06/ene/2023

CETES 28 52 10.10% 10.10% 05/ene/2023

CETES 91 52 10.70% 10.70% 05/ene/2023

CETES 693 52 10.80% 10.65% 05/ene/2023

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.76% Alemania (DAX 30) +1.50% Argentina (MerVal) +0.58% Australia (S&P/ASX 200) +0.59% 
Dow Jones (Dow 30) +0.75% España (IBEX 35) +0.96% Brasil (Bovespa) -0.31% China (Shanghai) +0.55% 

USA (Nasdaq 100) +2.16% Francia (CAC 40) +1.87% Chile (IPSA) +0.41% India (Sensex) +1.41% 

USA (S&P 500) +1.29% Holanda (AEX) +1.87%   Japón (Nikkei 225) +0.59% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+1.11% 
+0.28% 

    

  Euro Stoxx 50  +1.50%     

  Stoxx 600 (STOXX) +1.01%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda mexicana opera sin pocos cambios, en medio de especulaciones sobre el futuro monetario en Estados Unidos y datos de inflación en 
México. La moneda local cotizaba en 19.1600 por dólar, con una ganancia del 0.14 por ciento o 2.64 centavos, frente a los 19.1864 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 1,878.60 USD por onza troy 
(+0.48%), la plata en 24.085 por onza troy (+0.43%) y el cobre en 4.0335 USD por libra (+3.14%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 75.75 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 80.46 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.51% (-27.21pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.59% (+3.50pb). 
 TIIE Fondeo 10.54%. 
 Índice Dólar DXY en 103.60 con un retroceso de 0.27%. 
 En México la Inflación (diciembre) avanzo 0.38%, anual en 7.82%; Subyacente subieron en 0.65% y anualmente con un avance de 8.35%. 
 En México los Precios al Productor (diciembre) cayeron en 0.19% y en términos anuales subieron en 4.88%. 
 En Alemania la Producción Industrial (noviembre) fue +0.2% mensual vs un pronóstico de +0.1%. 
 En la Eurozona, la tasa de desempleo (noviembre) se ubicó sin cambios en 6.5%, su nivel más bajo del registro. 
 En Japón el Índice de Precios al Consumidor de la ciudad de Tokio tuvo un aumento de 4.00% anual y 3.80% del subyacente. 
 El Bitcoin avanzó en 1.71%, 17,245.98 USD. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 09/ene/2023 19.1753 19.3672 -0.19190 05/ene/2023

Dólar Spot venta 09/ene/2023 19.1600 19.1864 -0.02640 09/ene/2023

Euro vs. Dólar 09/ene/2023 1.0746 1.1239 -0.04935 09/ene/2023

Peso vs. Euro 09/ene/2023 20.5884 21.5636 -0.97522 09/ene/2023



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) dio a conocer la lista de los precios máximos del gas LP (licuado de petróleo) vigentes del 7 al 14 

de enero de 2023. En la CDMX costará 18.77 pesos por kilo. 
 
2. De acuerdo de con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dijo que la Unidad de Medida y Actualización tendrá un incremento de 

7.82% este año frente a 2022, para ubicarse en un valor diario de 103.74 pesos. Asimismo, la UMA tendrá un valor mensual de tres mil 
153.7 pesos y un cálculo anual de 37 mil 844.4 pesos. 

 
3. México cumplió en 2022 con las metas fiscales programadas, las cifras preliminares indican que logró un excedente en ingresos de 1% del 

PIB. Se proyectaron ingresos por 4 billones 555.5 mil millones de pesos (MDP) y se estima que se obtuvieron 4 billones 838.6 mil MDP. 
 
4. La Comisión Reguladora de Energía publicó la lista de precios máximos aplicables al gas LP, por región y medio de venta, los cuales tendrán 

una vigencia del 8 al 14 de enero de 2023. El precio se ubicara alrededor de los 18.77 pesos.  
 
5. Un estudio del Foro Económico Mundial advirtió que el abandono de la profesión por parte de muchos médicos y enfermeras debido al 

agotamiento, entre otros factores, están creando un déficit de profesionales sanitarios que podría llegar hasta los 10 millones en todo el 
planeta a finales de 2030, ya que se analizó los efectos de la pandemia en la sanidad global, y destaca que ésta produjo una caída del 25% 
en los servicios sanitarios esenciales, algo que afectó especialmente a los países en desarrollo. 

 
6. Los precios del petróleo arrancan la semana con ganancias, gracias a la decisión de China de reabrir sus fronteras, lo que ayuda a las 

perspectivas de que la demanda de combustible podría repuntar. 
 
7. Los activos financieros de Brasil, abrieron la semana a la baja después de una jornada de protestas violentas el domingo 8 de enero, 

cuando simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro tomó por asalto las sedes de la presidencia, el Congreso y la Suprema Corte. 
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