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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas accionarias locales operan con pérdidas, en medio del ánimo desatado en Wall Street por las ganancias de las acciones del sector 
tecnológico. A las 9:00 hora local, el IPC opera bajando un 0.29 por ciento ubicándose en 54,738.71 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,143.38 
puntos, subió en 0.44 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    02/FEB/2023   10.8274% 10.8125% 01/feb/2023 LIBOR 3 meses 01/feb/2023 0.885% 0.214% 0.67        01/feb/2023

TIIE 91    02/FEB/2023   11.0149% 10.9970% 01/feb/2023 Prim Rate EU 01/feb/2023 3.250% 3.250% -          01/feb/2023

UDIS    02/FEB/2023   7.6859 7.6859 01/feb/2023 T-Bil ls 3M EU 01/feb/2023 4.340% 4.340% -          01/feb/2023

Bono 10 años EU    01/FEB/2023   3.51% 3.51% -          01/feb/2023

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    01/FEB/2023   3.56% 3.56% -          01/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) -0.57% Alemania (DAX 30) +0.25% Argentina (MerVal) -2.06% Australia (S&P/ASX 200) +0.33% 
Dow Jones (Dow 30) -0.89% España (IBEX 35) +0.64% Brasil (Bovespa) -1.56% China (Shanghai) +1.64% 

USA (Nasdaq 100) -0.34% Francia (CAC 40) -0.15% Chile (IPSA) -0.03% India (Sensex) +0.27% 

USA (S&P 500) -0.39% Holanda (AEX) +0.20%   Japón (Nikkei 225) +0.07% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.39% 
-0.17% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.08%     

  Stoxx 600 (STOXX) -0.11%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local opera con ganancias ante el dólar por segundo día al hilo, ya que los inversionistas consideran que la Reserva Federal fue menos 
agresiva en su discurso de política monetaria. La moneda local cotizaba en 18.5400 por dólar, con una ganancia del 0.32 por ciento o 5.99 
centavos, frente a los 18.5999 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 1,944.80 USD por onza troy 
(-0.02%), la plata en 23.718 por onza troy (-0.51%) y el cobre en 4.1467 USD por libra (-1.88%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 78.25 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 84.36 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.61% (-9.04pb).  
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.41% (-0.38pb). 
 TIIE Fondeo 10.54%. 
 Índice Dólar DXY en 101.13 con un retroceso de 0.09%. 
 En México la Venta de Autos Ligeros (enero) crecieron en un 20.1%, dato en comparación con el mes anterior. 
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (enero) sumaron 183 mil peticiones, dato menor al estimado. 
 El Banco Central Europeo (BCE) elevó en 50 pb su tasa de referencia a 2.50%. Así, la tasa de interés de operaciones principales de 

financiación pasó de 2.5 a 3%, la de facilidad marginal de crédito subió de 2.75 a 3.25% y la de facilidad de depósito subió de 2 a 2.5%. 
 El BoE (Banco de Inglaterra) incrementó su tasa de referencia en 50pb a 4.00%, en línea con lo esperado. 
 El Bitcoin avanzo en un 0.20%, 23,830.63USD. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 02/feb/2023 18.7937 18.7937 0.00000 01/feb/2023

Dólar Spot venta 02/feb/2023 18.5400 18.5999 -0.05990 02/feb/2023

Euro vs. Dólar 02/feb/2023 1.0912 1.1239 -0.03273 02/feb/2023

Peso vs. Euro 02/feb/2023 20.2303 20.9044 -0.67414 02/feb/2023



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La gasolina en México fue 30.16% más cara que en Estados Unidos en enero; en ambos países subió 4 %. En México, el galón de gasolina 

regular tuvo un precio promedio de 4.35 dólares y en Estados Unidos el galón costó en promedio 3.34 dólares. 
 
2. El Instituto Nacional Electoral presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el Plan B 

electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Debido a que las modificaciones legislativas que se plantearon en el Decreto 
publicado crean condiciones que merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le 
mandata, a la par que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda. 

 
3. Los precios del petróleo operan con pérdidas, en medio de la incertidumbre que genera el nivel de suministro de crudo ruso en el mundo y 

tras la decisión del Fed y la decisión del Comité Técnico de la OPEP+ sobre dejar sin cambios la producción. 
 
4. La Reserva Federal aplicó ayer un alza de 25 puntos base a la tasa de interés de referencia, para ubicarla en un rango de 4.50 a 4.75%, su 

nivel más alto en 15 años. El FOMC anticipó que alzas continuas serán apropiadas para lograr regresar la inflación a 2% sin caer en una 
recesión o un aumento en el desempleo, aunque reconoció que las acciones que se han tomado afectan a las familias y empresas. 

 
5. Rusia ha intensificado sus ataques, cuando se acerca el primer aniversario de la invasión. Los rusos limitan las rutas de Ucrania para 

reabastecer la ciudad o para poder evacuar sus tropas. Ucrania atraviesa un momento muy difícil con la esperanza de que el armamento 
prometido por sus aliados les devuelva la iniciativa. Por su parte, la cúpula europea se traslada a Kiev y anuncia nuevas sanciones a Rusia. 
La presidenta de la comisión Ursula von der Leyen, en su cuarto viaje a Ucrania, se ha traído a todos sus comisarios a Kiev para reunirse 
con los ministros ucranianos, en un claro mensaje de apoyo y unidad en plena invasión rusa. 
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