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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de México iniciaron con las operaciones con un tono marcadamente negativo, luego de un fin de semana largo y dando continuidad al 
tono bajista adquirido la semana previa. A las 9:00 hora local, el IPC opera bajando un 1.14 por ciento ubicándose en 53,292.99 puntos. El FTSE 
BIVA se ubica en los 1,113.55 puntos, perdía en 1.24 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    06/FEB/2023   10.8449% 10.8335% 03/feb/2023 LIBOR 3 meses 05/feb/2023 0.885% 0.214% 0.67        05/feb/2023

TIIE 91    06/FEB/2023   11.0299% 11.0125% 03/feb/2023 Prim Rate EU 05/feb/2023 3.250% 3.250% -          05/feb/2023

UDIS    06/FEB/2023   7.6925 7.6903 03/feb/2023 T-Bil ls 3M EU 03/feb/2023 4.340% 4.340% -          03/feb/2023

Bono 10 años EU    03/FEB/2023   3.51% 3.51% -          03/feb/2023

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    03/FEB/2023   3.56% 3.56% -          03/feb/2023

CETES 28 5 10.78% 10.80% 02/feb/2023

CETES 91 5 11.06% 11.05% 02/feb/2023

CETES 721 5 10.83% 10.62% 02/feb/2023

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.22% Alemania (DAX 30) -0.31% Argentina (MerVal) +0.83% Australia (S&P/ASX 200) -0.46% 
Dow Jones (Dow 30) -0.35% España (IBEX 35) -0.02% Brasil (Bovespa) -0.73% China (Shanghai) +0.48% 

USA (Nasdaq 100) +0.07% Francia (CAC 40) -0.30% Chile (IPSA) -0.23% India (Sensex) -0.37% 

USA (S&P 500) -0.20% Holanda (AEX) -0.16%   Japón (Nikkei 225) -0.03% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.37% 
+0.15% 

    

  Euro Stoxx 50  -0.07%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.01%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

Después de un fin de semana largo en el mercado local, el peso mexicano perfila tres días de pérdidas ante el dólar y opera en su nivel más débil 
en un mes. La moneda local cotizaba en 19.0600 por dólar, con una ganancia del 0.52 por ciento o 10.00 centavos, frente a los 19.1600 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 1,885.80 USD por onza troy 
(+0.38%), la plata en 22.273 por onza troy (+0.16%) y el cobre en 4.0143 USD por libra (-0.51%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 75.16 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 81.77 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.59% (+6.41pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.64% (-0.20pb). 
 TIIE Fondeo 10.51%. 
 Índice Dólar DXY en 103.73 con un avance de 0.10%. 
 En México la Inversión Fija Bruta (noviembre) se mantuvo sin cambio en este mes, pero en términos anuales se ubicó en 6.6%. 
 En México la Producción y Exportación de Autos (enero) avanzaron en un 2.4% y 9.9% respectivamente. 
 En Estados Unidos el Déficit Comercial (diciembre) se elevó a 10.5% ubicándose en 67.4mdd.  
 En Alemania la producción industrial se contrajo 3.1% en diciembre, luego de crecer 0.4% en noviembre.  
 En España la producción industrial creció 0.8% en diciembre, poniendo fin a tres meses consecutivos en contracción. 
 El Banco de la Reserva de Australia aumentó su tasa de interés en 25 pb, como se esperaba, llevándola a 3.35%. 
 El Bitcoin avanzo en un 0.37%, 23,002.09USD. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 07/ene/2023 18.8895 18.6232 0.26630 03/feb/2023

Dólar Spot venta 07/ene/2023 19.0600 19.1600 -0.10000 07/ene/2023

Euro vs. Dólar 07/feb/2023 1.0679 1.1239 -0.05603 07/feb/2023

Peso vs. Euro 07/feb/2023 20.3536 21.5339 -1.18032 07/feb/2023



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy se subastan de valores gubernamentales de Cetes 1, 3, 6 y 12 m, Bono Jul´53 (30a), Udibono Nov´35 (20a) y Bondes F 2 y 5 años. 
 
2. La Comisión Reguladora de Energía publicó el precio máximo por kg al gas LP en 19.88 pesos, vigente del 5 al 11 de febrero de 2023. 
 
3. Barclays estima que el ciclo alcista de la tasa de interés podría llegar a su fin en la próxima Junta de Gobierno del BANXICO, cuando llegue a 

10.75% y se mantendrá sin cambios hasta noviembre próximo. Aseguran que la inflación general de 12 meses terminará este año en 5.7% 
y la subyacente en 5.3%. Espera que se continúe flexibilizando la política monetaria en 2024, llevando gradualmente la tasa hacia 7.50%. 

 
4. PCR Verum ratificó las calificaciones de Banco Actinver en ‘AA/M’ y ‘1+/M’. La perspectiva de largo plazo se mantuvo Estable. 
 
5. Los precios del petróleo suben por segunda jornada al hilo, en medio del optimismo sobre la recuperación de la demanda en China y las 

preocupaciones sobre la escasez de suministro tras el cierre temporal de la terminal de exportaciones de crudo Ceyhan con capacidad de 
un millón de barriles diarios después de un terremoto en Turquía. 

 
6. La Agencia Internacional de Energía espera que la mitad del crecimiento de la demanda mundial de petróleo de este año provenga de 

China, y agregó que la demanda de combustible para aviones estaba aumentando. 
 
7. Los equipos de rescate se afanaban en encontrar a sobrevivientes entre los escombros de los miles de edificios que se vinieron abajo a 

causa de un sismo de magnitud 7.8 y de las múltiples réplicas en el este de Turquía y la vecina Siria, con la cifra de muertos a más de 5 mil. 
 
8. Rusia envía refuerzos al este de Ucrania antes de una nueva ofensiva a pocos días de que se cumpla el primer aniversario de la guerra en 

Ucrania. Sin embargo, la Inteligencia de Defensa de Reino Unido ve poco probable que Rusia sea capaz de reunir las fuerzas necesarias 
para afectar significativamente ya que carece de municiones y unidades necesarias para una ofensiva exitosa. Ucrania, por su parte, espera 
la entrega de los prometidos misiles y carros de combate occidentales. Para Moscú los suministros de armas occidentales a Ucrania 
arrastran a la OTAN al conflicto. 
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