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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

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

7.36%
5.7380%

7.36%
5.7365%

TIIE 91

02/FEB/2022

5.8852%

5.8825%

UDIS

02/FEB/2022

7.1255

7.1238

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

Publicación
21/ene/2022
01/feb/2022

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
DIC/2021

Actual
7.00%

Anterior
6.80%

Cambio
Publicación
0.20 12/ene/2022
0.09 01/feb/2021
01/feb/2022
-

LIBOR 3 meses

01/feb/2021

0.303%

0.214%

01/feb/2022

Prim Rate EU

01/feb/2022

3.250%

3.250%

01/feb/2022

T-Bills 3M EU

01/feb/2022

0.220%

0.190%

0.03 01/feb/2022

Bono 10 años EU

01/FEB/2022

1.79%

1.78%

0.01 01/feb/2022

Bono 30 años EU

01/FEB/2022

2.11%

2.07%

0.04 01/feb/2022

CETES 28

5

5.84%

5.50%

Aplica a partir de
03/ene/2022

CETES 91

5

6.15%

6.01%

03/ene/2022

CETES 182

5

6.44%

6.44%

03/ene/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión del miércoles con ligeras ganancias, luego de recibir actualizaciones económicas estadounidenses y
reportes trimestrales locales e internacionales. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.11 por ciento ubicándose en 51,839.19
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,071.00 puntos, con un avance del 0.09 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)

+0.08%
-0.04%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.05%
+0.13%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.93%
-0.89%

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

+1.17%
S/C

USA (Nasdaq 100)

+0.41%

Francia (CAC 40)

+0.36%

Chile (IPSA)

-0.25%

India (Sensex)

+1.18%

USA (S&P 500)

+0.40%

Holanda (AEX)

+0.37%

Japón (Nikkei 225)

+1.68%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.80%
+0.94%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
02/feb/2022
Dólar Spot venta 02/feb/2022
Euro vs. Dólar
02/feb/2022
Peso vs. Euro
02/feb/2022

Actual Anterior
20.5800 20.6325
20.5300 20.6320
1.1303
1.1239
23.2055 23.1883

Cambio
-0.05250
-0.10200
0.00642
0.01716

Publicación
01/feb/2022
02/feb/2022
02/feb/2022
02/feb/2022

La moneda local avanzaba ante el dólar por tercera jornada al hilo, ya que la pérdida de empleos en el sector privado de Estados Unidos hace
pensar que el proceso de normalización de las tasas de la Fed podría ser menos agresivo. La moneda local cotizaba en 20.5300 por dólar, con una
ganancia del 0.50 por ciento o 10.20 centavos, frente a los 20.6320 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 1,807.25 USD por onza troy
(+0.44%), la plata en 22.710 por onza troy (+0.51%) y el cobre en 4.4765 USD por libra (+0.96%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 88.15 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 89.27 USD por
barril.










Bono M Dic’24 se ubica 7.48% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.48% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.79% (0pb).
TIIE Fondeo 5.54%.
En México la Venta de Autos (enero) bajo en 3.8%, siendo su 5ta caída consecutiva.
En México, el indicador coincidente, se ubicó en 99.8 puntos (noviembre 2021); el indicador adelantado permanece por arriba de su
tendencia de largo plazo (diciembre) en 101 puntos.
En México, el IMEF manufacturero (enero) en 48.8 unidades, cae 4.4 puntos m/m; IMEF no manufacturero en 49.0 unidades, -3.8 puntos.
En Estados Unidos las Empresa Privadas (enero) recortaron 301 mil empleos, esto derivado de los efectos de la pandemia.
En Eurozona la Inflación (enero) se ubicó en 0.3% y en términos anuales avanzo en 5.1%.
El Bitcoin retrocedió en 0.70%, $38,536.81.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 5.84% (+34pb), Cetes 91 días en 6.15%
(+14pb), Cetes 175 días en 6.49% (+5pb), Cetes 343 días en 6.96% (+4pb), Bonos May´31 (10a) en $100.44839 (+7.68%) (+11pb), UDIBonos
Nov´50 (30a) en $103.32392 (3.81%) (+21pb), Bondes F 4/ (1a) en $99.93264 (0.07%) (0pb), Bondes F 4/ (2a) en $99.72661 (0.14%) (0pb),
Bondes F 4/ (3a) en $99. 50031 (0.18%) (0pb) y Bondes F 4/ (5a) en $99.03933 (0.22%) (0pb).

2.

Televisa y Univision anunciaron el cierre de la transacción entre sus activos de contenidos y medios para crear “TelevisaUnivision”.Moody’s
bajó las calificaciones de Televisa a ‘Baa2/Aa2.mx’ desde ‘Baa1/Aa1.mx’.

3.

Los precios del petróleo alcanzaban su mayor nivel en siete años, en medio de datos que mostraban el descenso d los inventarios de crudo
en Estados Unidos y a la espera de la resolución de la reunión de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo y sus aliados.

4.

La deuda nacional de Estados Unidos ha superado los USD 30 billones por primera vez, lo que se agrega a las preocupaciones sobre la salud
económica a largo plazo del país, que lidia con una inflación creciente y un entorno de tasas de interés más altas, lo que puede dificultar el
servicio de la deuda. Otros factores, como el envejecimiento de la población, los costos elevados de atención médica y un sistema
impositivo que no genera suficientes ingresos para cubrir los gastos, también son preocupantes.

5.

En lo que va de esta temporada de reportes, más del 36% de las empresas que integran al S&P 500 ha divulgado sus resultados y más del
78% ha superado las expectativas de Wall Street.

6.

El gobierno de Estados Unidos aprobaría el despliegue de tres mil soldados en Europa del Este para reforzar las fuerzas de la Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en medio de los temores de que Rusia pueda invadir Ucrania, de acuerdo con la cadena NBC.
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