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Mercado de Deuda 
 

 
 

Mercado de Valores 
Las bolsas locales trataban de subir en cinco de las últimas seis sesiones, ya que los operadores del mercado evaluaban el impacto de la variante 
Ómicron en el sector laboral de Estados Unidos y resultados financieros de un de los gigantes tecnológicos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con 
una ganancia de 0.14 por ciento ubicándose en 51,214.96 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,058.56 puntos, con una baja del 0.03 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/2021    7.36% 7.36% 21/ene/2022 Inflación 12 meses EU      DIC/2021    7.00% 6.80% 0.20 12/ene/2022

TIIE 28    04/FEB/2022   5.7415% 5.7390% 03/feb/2022 LIBOR 3 meses 03/feb/2021 0.315% 0.214% 0.10               03/feb/2021

TIIE 91    04/FEB/2022   5.8880% 5.8855% 03/feb/2022 Prim Rate EU 03/feb/2022 3.250% 3.250% -                 03/feb/2022

UDIS    04/FEB/2022   7.1290 7.1273 03/feb/2022 T-Bills 3M EU 03/feb/2022 0.190% 0.190% -                 03/feb/2022

Bono 10 años EU    03/FEB/2022   1.78% 1.81% 0.03-               03/feb/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    03/FEB/2022   2.11% 2.12% 0.01-               03/feb/2022

CETES 28 5 5.50% 5.57% 27/ene/2022

CETES 91 5 6.01% 6.07% 27/ene/2022

CETES 182 5 6.44% 6.44% 27/ene/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.48% Alemania (DAX 30) -1.74% Argentina (MerVal) -0.33% Australia (S&P/ASX 200) +0.60% 
Dow Jones (Dow 30) -0.72% España (IBEX 35) -1.13% Brasil (Bovespa) -0.51% China (Shanghai) S/C 

USA (Nasdaq 100) +0.22% Francia (CAC 40) +0.84% Chile (IPSA) +0.92% India (Sensex) -0.24% 

USA (S&P 500) +0.41% Holanda (AEX) -0.40%   Japón (Nikkei 225) +0.72% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-1.71% 
-0.30% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 
La moneda local cedía terreno ante el dólar por segundo día al hilo, ya que la fuerte creación de empleos en Estados Unidos empata con los 
planes de la Reserva Federal de acelerar el proceso de normalización de las medidas monetarias laxas. La moneda local cotizaba en 20.6800 por 
dólar, con una pérdida del 0.32 por ciento o 6.70 centavos, frente a los 20.6130 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 
(-0.06%), la plata en 22.402 por onza troy (+0.12%) y el cobre en 4.4370 USD por libra (-0.76%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 92.61 USD por barril mientras que el Brent se cotiza en 93.24 USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.46% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.46% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.78% (0pb). 
 TIIE Fondeo 5.43%. 
 En México la Inversión Fija (noviembre) cayó a 0.1% y en términos anuales se ubicó en 5.9%. 
 En México el Consumo Privado (noviembre) subió en 0.7% y anualmente también avanzo en 7.5%. 
 En México la Producción de Autos (enero) cayó a 9.1%, así mismo, la Exportación de Autos también descendió en 3.1%. 
 En Estados Unidos la Nómina No Agrícola (enero) sumaron 467 mil empleos, superando lo estimado. 
 En Estados Unidos la Tasa de Desempleo (enero) subió en 4%, esto en comparación con el mes anterior. 
 En Alemania las Órdenes de Fábrica (diciembre) reportaron un aumento del 2.8% vs 0.3% estimado y 3.7% del dato anterior. 
 En Francia, la producción industrial fue más débil de lo anticipado (-0.2% vs +0.5% e, M/M). 
 El Bitcoin avanzó en 2.91%, $ 38,041.22. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 04/feb/2022 20.5562 20.6003 -0.04410 03/feb/2022

Dólar Spot venta 04/feb/2022 20.6800 20.6130 0.06700 04/feb/2022

Euro vs. Dólar 04/feb/2022 1.1438 1.1239 0.01989 04/feb/2022

Peso vs. Euro 04/feb/2022 23.6536 23.1670 0.48663 04/feb/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El ajuste al estímulo fiscal a las gasolinas para la semana siguiente, para la gasolina Premium será el más elevado para esta semana 

quedando en 71.51%, para la gasolina Magna será de un 93.27% y el Diésel se ajustó al alza ubicándolo en 81.01%. 
 
2. Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, dijo que la reforma eléctrica que propuso el presidente de México "es necesaria", 

ya que las leyes energéticas del país llevan años sin actualizarse. 
 
3. Los precios del petróleo operaban en máximos de más de siete años, debido a que el clima gélido se extendió por grandes zonas de los 

Estados Unidos, amenazando con interrumpir aún más el suministro de petróleo. Los petroprecios han superado los 90 dólares por barril 
luego que una tormenta invernal masiva azotó el centro y el noreste de Estados Unidos. Además, las tensiones geopolíticas en Europa del 
Este y Oriente Medio también han alimentado las fuertes ganancias del petróleo. 

 
4. La inflación entre los 38 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos registró una variación anual de 6.6% en 

el 2021, el registro más alto en 20 años, impulsado por los precios de energéticos que registraron una fluctuación anual de 25.6% en 
promedio, la tasa más alta desde 1981. Los precios de los alimentos arrojaron un repunte promedio anual de 6.8%. 

 
5. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, endureció el tono respecto a la inflación y se negó a descartar un alza de tasas de interés en 

2022. Lagarde sugirió que en su próxima reunión del 10 de marzo el BCE podría acelerar la retirada de los estímulos. 
 
6. El presidente chileno, Sebastián Piñera, nominó a Rosanna Costa como la primera gobernadora del banco central. 
 
7. En el Reino Unido, a la renuncia del jefe de gabinete del primer ministro, Boris Johnson, se sumaron hoy la de varios altos asesores. 
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