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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
TIIE 28
05/FEB/2022

7.36%
5.7420%

7.36%
5.7415%

21/ene/2022
04/feb/2022

LIBOR 3 meses

N/A

0.000%

0.000%

-

N/A

TIIE 91

05/FEB/2022

5.8887%

5.8880%

04/feb/2022

Prim Rate EU

N/A

0.000%

0.000%

-

N/A

UDIS

05/FEB/2022

7.1307

7.1290

04/feb/2022

T-Bills 3M EU

-

N/A

Indicador

Subasta

CETES 28

5

Actual
5.84%

Anterior
5.50%

Aplica a partir de
03/feb/2022

CETES 91

5

6.15%

6.01%

03/feb/2022

CETES 182

5

6.44%

6.44%

03/feb/2022

N/A

0.000%

0.000%

Bono 10 años EU

04/FEB/2022

1.82%

1.78%

0.04 04/feb/2022

Bono 30 años EU

04/FEB/2022

2.14%

2.11%

0.03 04/feb/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión del martes con ganancias, a la espera de importantes reportes trimestrales y atentos a las tensiones
geopolíticas internacionales. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.69 por ciento ubicándose en 51,608.80 puntos. El FTSE
BIVA se ubica en los 1,063.88 puntos, con una alza del 0.52 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)

+0.15%
+0.27%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.09%
+1.08%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.30%
-0.47%

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

+1.07%
+0.27%

USA (Nasdaq 100)

-0.53%

Francia (CAC 40)

-0.06%

Chile (IPSA)

+1.23%

India (Sensex)

+0.33%

USA (S&P 500)

-0.24%

Holanda (AEX)

-0.47%

Japón (Nikkei 225)

+0.13%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.11%
-0.08%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
08/feb/2022
Dólar Spot venta 08/feb/2022
Euro vs. Dólar
08/feb/2022
Peso vs. Euro
08/feb/2022

Actual Anterior
20.7325 20.5562
20.6300 20.7310
1.1408
1.1239
23.5341 23.2996

Cambio
0.17630
-0.10100
0.01687
0.23451

Publicación
04/feb/2022
08/feb/2022
08/feb/2022
08/feb/2022

La moneda local trataba de frenar dos días de pérdidas ante el dólar estadounidense. La moneda local cotizaba en 20.6300 por dólar, con una
ganancia del 0.49 por ciento o 10.10 centavos, frente a los 20.7310 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 1,805.15 USD por onza troy
(+0.37%), la plata en 23.207 por onza troy (+0.57%) y el cobre en 4.4265 USD por libra (-0.79%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 86.38 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 90.73 USD por
barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.50% (+4pb); Mar’26 se muestra en 7.54% (+8pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.82% (0pb).
TIIE Fondeo 5.44%.
En México el Mercado Laboral (enero) inicio el año sumando 142,271 empleos, esto en datos por el IMSS.
En Estados Unidos el Déficit Comercial (diciembre) subió en 1.8% a 80.7 mil mdd.
En Japón las cifras de la Balanza Comercial reportaron un déficit de -$370.8 yenes japoneses vs $897.3b de yenes.
El Bitcoin retrocedió en 1.64%, $43,380.03.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se subastan valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Mar´25 (3a), Udibono Nov´23 (3a) y Bondes F de 1,2 y 3 años.

2.

La CRE dio a conocer los precios del Gas LP del 6 al 12 de Febrero, en 22.97 pesos por kilogramo, aumentado un 2.4% respecto de la
semana anterior, hilando su quinta semana al alza.

3.

Atención en la decisión de Banxico el jueves, en la cual se anticipa un incremento.

4.

De acuerdo con la encuesta de Citibanamex, se espera que la inflación de enero se ubique en 0.54%, mientras 23 de 31 encuestados piensa
que el alza de la tasa de interés de Banxico esta semana será de 50pb.

5.

México redujo su participación en el total de importaciones estadounidenses de productos, al pasar de 13.9% en 2020 a 13.6% en 2021,
quedando como segundo socio comercial de Estados Unidos en 2021, superado por Canadá. En el otro sentido del flujo comercial, México
retuvo la segunda posición como destino de las exportaciones estadounidenses, incrementando su porción de 14.9% en 2020 a 15.8% en
2021. China cayó del primer al tercer lugar como socio comercial de Estados Unidos y líder proveedor de mercancías estadounidense.

6.

La OCDE revelo que a pesar del crecimiento económico que experimentó la economía mexicana en el 2021, las familias no recuperaron el
nivel de ingresos que tenían previo a la pandemia; en el tercer trimestre del año pasado el ingreso real de los hogares mexicanos, medido a
través del índice del PIB per cápita de la OCDE, se quedó 6.7 puntos debajo del registro trimestral previo a la declaración de la pandemia.

7.

Los precios del petróleo caían por segundo día al hilo, como antesala de la reanudación de las conversaciones indirectas entre Estados
Unidos e Irán, que tratan de reactivar un acuerdo nuclear para eliminar las sanciones a las ventas de petróleo iraní.

8.

Estados Unidos suprimirá los derechos de aduana sobre una cuota de importaciones de acero japonés, entrando en vigor el 1 de abril y
eliminando así las restricciones impuestas por la administración de Trump. Se espera que esto continúe en otros frentes a lo largo del año.

9.

El Presidente Putin afirmó que las tropas rusas regresarán de Bielorrusia una vez que terminen los ejercicios militares, asegurándole al
Presidente Macron que no habrá un mayor escalamiento. Esto ocurre en un contexto en el cual los líderes de Estados Unidos y Alemania
prometieron fuertes sanciones económicas a Rusia (incluyendo la detención de las importaciones de gas) si existiera algún enfrentamiento.

10.

La presidenta del BCE dijo que no aumentarán las tasas de interés hasta que el banco detenga la compra de activos y comentó que las
presiones inflacionarias aún podrían disminuir, lo que eliminaría la necesidad de un cambio drástico de la política monetaria.
Fuentes de Información:
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