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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de México comenzaron los intercambios con un tono negativo, luego de un espectacular enero y tras recibir importantes 
actualizaciones económicas locales e internacionales. A las 9:00 hora local, el IPC opera pierde un 0.07 por ciento ubicándose en 53,836.76 
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,121.54 puntos, retrocede en 0.2 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      DIC/2022    7.82% 7.80% 12/ene/2023 Inflación 12 meses      DIC/2022    6.50% 7.10% -0.60 12/ene/2023

TIIE 28    03/FEB/2023   10.8335% 10.8274% 02/feb/2023 LIBOR 3 meses 14/mar/2021 0.885% 0.214% 0.67        14/mar/2021

TIIE 91    03/FEB/2023   11.0125% 11.0149% 02/feb/2023 Prim Rate EU 02/feb/2023 3.250% 3.250% -          02/feb/2023

UDIS 03/02/2023 7.6903 7.6859 02/feb/2023 T-Bil ls 3M EU 02/feb/2023 4.340% 4.340% -          02/feb/2023

Bono 10 años EU    02/FEB/2023   3.51% 3.51% -          02/feb/2023

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    02/FEB/2023   3.56% 3.56% -          02/feb/2023

CETE28MP_MAR 5 10.78      10.10      02/02/2023

CETES 91 5 11.06      10.00      02/02/2023

CETES 721 5 10.83      10.88      02/02/2023

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.29% Alemania (DAX 30) -0.29% Argentina (MerVal) -1.15% Australia (S&P/ASX 200) +0.62% 
Dow Jones (Dow 30) +0.19% España (IBEX 35) -0.04% Brasil (Bovespa) -0.28% China (Shanghai) -0.12% 
USA (Nasdaq 100) -0.12% Francia (CAC 40) +0.70% Chile (IPSA) +0.31% India (Sensex) +1.51% 
USA (S&P 500) -0.18% Holanda (AEX) +0.61%   Japón (Nikkei 225) +0.40% 
  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 
-0.45% 
+1.02% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.20%     
  Stoxx 600 (STOXX) +1.10%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda mexicana pierde terreno ante el dólar estadounidense, luego que los datos de empleo en Estados Unidos superaron las estimaciones 
de los economistas, lo que sugiere que dicho sector es fuerte a pesar del entorno de tasas más altas. La moneda local cotizaba en 18.8610 por 
dólar, con una ganancia del 0.01 por ciento o 0.24 centavos, frente a los 18.8634 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 1,879.65 USD por onza troy 
(-2.63%), la plata en 22.413 por onza troy (-5.07%) y el cobre en 4.0652 USD por libra (-0.67%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 65.83 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 82.08 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.22% (+1pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.39% (-.60pb). 
 TIIE Fondeo 10.50%. 
 Índice Dólar DXY en 101.63 con un retroceso de -0.12%. 
 En México la Confianza del Consumidor (enero) tuvo un repunte súbito desde 42.7 hasta 44.2 unidades. 
 En Estados Unidos la nómina no agrícola (enero) aumentó en 517k empleo, s arriba de lo esperado. El mayor dato desde julio (528k). 
 En Estados Unidos la tasa de desempleo cae de 3.5% a 3.4%. El menor valor desde 1969. 
 En la eurozona el índice de precios al productor (diciembre) aumentó 1.1% m/m (-0.4% e). Inflación anual al productor en 24.6% (22.5% e). 
 En la eurozona el índice PMI compuesto actividad total (ene) mejoró a 50.3 (50.2 e) desde 49.3 en diciembre. Su mayor nivel en 7 meses. 
 En Francia la producción industrial (diciembre) aumentó 1.4% mensual vs +0.8% estimado y +0.7% previo. 
 En China, el PMI de servicios de Caixin se aceleró a 52.9pts en enero desde 48.0pts. 
 En Brasil, la producción industrial cayó 1.3% a/a (0.0% m/m) en línea con lo esperado. 
 El Bitcoin avanza en 0.33%, 23,537.96USD. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    03/FEB/2023   18.6232 18.7937 -0.17050 02/feb/2023

Dólar Vta. 03/feb/2023 18.8610 18.8634 -0.00240 02/feb/2023

Euro vs. Dólar 03/feb/2023 1.0858 1.0904 -0.00460 03/feb/2023

Peso vs. Euro 03/feb/2023 20.4798 20.5692 -0.08938 03/feb/2023



 

Noticias Relevantes: 
 
1. México baja estímulo a gasolinas, diésel tras 2 semanas al alza. El estímulo fiscal para el pago de la cuota para la gasolina Magna será de 

59.94%, mayor que la semana pasada. La gasolina Premium tendrá un porcentaje de 40.53%. El diésel es el combustible con el mayor 
estímulo fiscal, con un apoyo de 73.47%. 

 
2. El gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto para cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México a todos los aviones que transportan exclusivamente carga, por lo tanto a partir del viernes 3 de febrero comenzará a contar de 
manera oficial el plazo de 108 días hábiles para que eso suceda. 

 
3. Los futuros de petróleo reportan avances tras las sorprendentes cifras favorables del empleo en Estados Unidos. 
 
4. El Fondo Monetario Internacional dijo que los bancos centrales alrededor del mundo no deberían relajarse aún en su lucha contra la 

inflación, a pesar de las lecturas a la baja observadas recientemente, ya que podrían enviar un mensaje demasiado optimista a los 
inversionistas. 

 
5. El gobierno estadounidense detectó un globo aerostático chino sobrevolando Montana, lugar donde se encuentran muchos de los misiles 

nucleares norteamericanos. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino ha reconocido que el globo que sobrevuela Estados Unidos es suyo, 
pero que se trata de una aeronave civil "para usos fundamentalmente meteorológicos" que está sobre el estado de Montana porque "se 
desvió de su ruta", mientras que las autoridades de Canadá han informado de otro posible aerostato sobre su territorio. 

 
6. China reabrirá su frontera con Hong Kong completamente por primera vez en 3 años, esperando que esto tenga un impulso en la 

economía de la región. 
 
7. El gobierno ucraniano espera que Estados Unidos anuncie el envío de un nuevo paquete de armamento y que Alemania y Suecia hagan lo 

mismo en los siguientes días. La Unión Europea expresa su apoyo al país invadido por Rusia para que avance en la adhesión. Según el 
director de la CIA, William Burns, la guerra en Ucrania entra un momento crucial, asegurando que los próximos seis meses serán "críticos" 
y que el presidente ruso, Vladimir Putin, piensa que la "fatiga política" que para Occidente supone el conflicto podría dar a su ejército una 
nueva oportunidad de ganar en el campo de batalla. 
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