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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
DIC/2021

Actual
7.00%

Anterior
6.80%

Cambio
Publicación
0.20 12/ene/2022

Inflación 12 meses MX
DIC/2021
03/FEB/2022
TIIE 28

7.36%
5.7390%

7.36%
5.7380%

21/ene/2022
02/feb/2022

LIBOR 3 meses

02/feb/2021

0.311%

0.214%

TIIE 91

03/FEB/2022

5.8855%

5.8852%

02/feb/2022

Prim Rate EU

02/feb/2022

3.250%

3.250%

0.10 02/feb/2021
02/feb/2022
-

UDIS

03/FEB/2022

7.1273

7.1255

02/feb/2022

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

5

5.50%

CETES 91

5

6.01%

Aplica a partir de
5.57% 27/ene/2022
6.07% 27/ene/2022

CETES 182

5

6.44%

6.44%

T-Bills 3M EU

02/feb/2022

0.190%

0.220% -

0.03 02/feb/2022

Bono 10 años EU

02/FEB/2022

1.81%

1.79%

0.02 02/feb/2022

Bono 30 años EU

02/FEB/2022

2.12%

2.11%

0.01 02/feb/2022

27/ene/2022

Mercado de Valores
Las Bolsas Mexicanas de Valores operan con pérdidas en sus primeras negociaciones después de haber anotado una racha de cuatro sesiones con
ganancias. Su movimiento se da en línea con los desempeños de sus pares de Estados Unidos y las bolsas de Europa. A las 9:00 hora local, el IPC
opera con una pérdida de 0.56 por ciento ubicándose en 51,735.52 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,067.34 puntos, con una baja del 0.62
por ciento con respecto a su cierre previo.
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos

Europeos

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

-0.74%
-0.60%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-1.33%
-0.08%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-1.43%
-0.20%

Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)

-0.14%
S/C

USA (Nasdaq 100)

-2.49%

Francia (CAC 40)

-1.30%

Chile (IPSA)

-0.61%

India (Sensex)

-1.29%

USA (S&P 500)

-1.22%

Holanda (AEX)

-2.01%

Japón (Nikkei 225)

-1.06%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-1.01%
-0.57%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
03/feb/2022
Dólar Spot venta 03/feb/2022
Euro vs. Dólar
03/feb/2022
Peso vs. Euro
03/feb/2022

Actual Anterior
20.6003 20.5800
20.5900 20.5630
1.1407
1.1239
23.4864 23.1108

Cambio
0.02030
0.02700
0.01677
0.37564

Publicación
02/feb/2022
03/feb/2022
03/feb/2022
03/feb/2022

La moneda local frenaba tres días de ganancias, ya que se contagió del recelo de los inversionistas por una nueva ola de ventas de acciones del
sector tecnológico. La moneda local cotizaba en 20.5900por dólar, con una pérdida del 0.13 por ciento o 2.70 centavos, frente a los 20.5630
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 1,803.70 USD por onza troy
(-0.36%), la plata en 22.358 por onza troy (-1.54%) y el cobre en 4.4715 USD por libra (-0.54%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 88.47 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 89.46 USD por
barril.














Bono M Dic’24 se ubica 7.47% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.48% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.81% (0pb).
TIIE Fondeo 5.54%.
En México la Confianza del Consumidor (enero) cayó a 43.4 unidades, esto en comparación con el mes de diciembre.
En Estados Unidos la Productividad No Agrícola (diciembre) subió a 6.6%, esto en comparación con el periodo anterior.
En Estados Unidos el PMI Compuesto (enero) bajo a 51.1pts, a su vez el PMI de Servicios también descendió a 51.2pts.
En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (enero) recibieron 238 mil, dato menor al estimado.
El Banco Central Europeo mantuvo sus tasas de interés de referencia sin cambio; la tasa de interés de las operaciones principales de
financiación, la de facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito sin cambio en cero, 0.25 y -0.50%, respectivamente.
El Banco de Inglaterra decidió incrementar nuevamente la tasa de referencia, esta vez en 25pb, ubicándola en 0.5%.
En Eurozona los Precios al Productor (diciembre) subieron en 2.9% y anualmente se ubicaron en 26.2%.
En Eurozona el PMI Compuesto (enero) cayó a 52.3pts, así mismo, el PMI de Servicios retrocedió a 51.1pts.
El Banco Central de Brasil realizó un nuevo incremento de 150 puntos en su tasa de interés de referencia Selic, de 9.25 a 10.75%.
El Bitcoin retrocedió en 1.71%, $ 36,306.42.

Noticias Relevantes:
1.

La creación de empleos formales en México, medida por los afiliados al IMSS, registró en enero la cifra más alta de los últimos 24 años, al
contabilizar 142 mil 271 plazas, ubicándose en 20 millones 762 mil.

2.

Según estimaciones del FMI los precios de alimentos y energía seguirán presionando a la inflación mundial este año, explicando que la
población de economías emergentes y de bajos ingresos son quienes han tenido que soportar con más fuerza la escalada mundial de
precios de alimentos. Estimaron que los precios internacionales de alimentos moderarán la tendencia al alza este año y sólo crecerán 4.5%.

3.

La empresa Bosch México, dedicada a la fabricación de maquinaria industrial, dijo que invertirá 146 millones de dólares en un proyecto
para ampliar la capacidad de su planta de tecnología automotriz ubicada en el estado de Querétaro. Los planes de la empresa incluyen
instalar nuevas líneas de producción de alta tecnología y un almacén en alrededor de 12 mil metros cuadrado.

4.

Los precios del petróleo frenaban varios días de ganancias, a pesar de que existe el respaldo de menor oferta de crudo tras la resolución de
la reunión de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo y sus aliados.

5.

La OPEP+ se mantuvo alineado a sus políticas existentes de aumentos moderados de la producción, en 400 mil barriles diarios para marzo,
por lo que se descartó cualquier decisión difícil sobre la reducción de la capacidad excedente del grupo y los desafíos de las sanciones.

6.

Sarah Bloom Raskin tendrá una audiencia de confirmación para convertirse en la Vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal (la
supervisora más influyente del gobierno del sistema bancario estadounidense). También ocuparía uno de los tres puestos vacantes en la
junta de gobernadores del banco central. Su currículum incluye un puesto de gobernadora de la Fed de 2010 a 2014 antes de convertirse
en subsecretaria del Tesoro del expresidente Barack Obama.

7.

Con los casos disminuyendo drásticamente en las últimas dos semanas, los economistas son optimistas de que la tendencia se revertirá.

8.

La presidenta del BCE señaló que la inflación seguirá probablemente siendo más elevada de lo previsto, pero cederá durante el año.

9.

La situación sanitaria de Europa, donde varios países han empezado a levantar sus restricciones, gracias al alto índice de población
vacunada y la escasa virulencia de la variante Ómicron, podría entrar pronto "en un largo periodo de tranquilidad", dijo el director para
Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

