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Las reservas internacionales de México cerraron la semana del cinco al nueve de febrero en un nivel
de 172,797 millones de dólares, el saldo más bajo en siete semanas. En comparación con la semana
previa las reservas internacionales en poder de Banco de México (Banxico) se redujeron en 194
millones de dólares, logrando hilar dos semanas de bajas consecutivas. El saldo de la reserva
internacional fue el resultado de una caída de 623 millones de dólares en la reserva bruta, a lo que
se sumaron 429 millones de dólares por pasivos a menos de seis meses. En el transcurso de la
semana, se añadieron 343 millones de dólares a la reserva bruta del banco central por la compra de
divisas a Pemex. Por la venta de dólares al Gobierno Federal se restaron 613 millones de dólares,
además de la baja de otros 352 millones de dólares por la revaluación de activos internacionales en
el periodo. Fuente: El Economista.

MERCADO
CAMBIARIO

El peso mexicano se debilitó un 0.15% ante el dólar estadounidense en la jornada del martes, a
pesar de un descenso del índice dólar.
El índice dólar se debilitó 0.55% respecto al día de ayer con un mercado a la espera de la publicación del dato de inflación de Estados Unidos, el cual se dará a conocer el miércoles por la mañana.
Hoy solamente se dio a conocer el saldo de las reservas internacionales de Banxico.
Por otro lado, hoy tomó juramento Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal estadounidense, quien dijo que el banco central seguirá alerta a los riesgos que puedan surgir para la
estabilidad financiera, preservando los avances esenciales que se lograron en la regulación del
sector tras la crisis subprime.
La divisa osciló en un rango de 18.6037 a 18.6788 pesos por dólar en el mercado interbancario.

MERCADO DE
DEUDA

Los rendimientos de los Certificados de la Tesorería presentaron resultados positivos en la subasta
de este martes. Los títulos a 28 días treparon 15 puntos base para ofrecer una tasa del 7.50%. Los
bonos a 91 días subieron 6 puntos base, por lo que generarán un rendimiento del 7.61% y los Cetes
a 182 días avanzaron 10 puntos base otorgando un premio del 7.78%.

MERCADO DE
CAPITALES

Los mercados asiáticos cerraron la sesión del martes en tendencia dispar. El Nikkei retrocedió 0.65%
presionado por títulos de energía. Por otro lado, el Hang Seng subió 1.29% gracias a acciones de
tecnología.
Las bolsas europeas concluyeron en números negativos presionados por el sector de servicios
públicos, de telecomunicaciones y de salud, principalmente. El FTSE londinense retrocedió 0.13%, el
DAX alemán perdió 0.70% y el IBEX español retrocedió 1.23%.
El Dow Jones subió 0.16% para finalizar la jornada en 24,640 unidades, las emisoras Cisco y Wal-Mart
presentaron las mayores ganancias intradía.
El IPC mexicano logró ganar 0.20% al cerrar en 47,926 unidades, Genomma Lab y Alfa lideraron la
tendencia alcista.

