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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU ENE/2022

Inflación 12 meses MX ENE/2022
TIIE 28
10/FEB/2022

7.07%
5.7450%

7.36%
5.7450%

09/feb/2022
09/feb/2022

LIBOR 3 meses

08/feb/2022

TIIE 91

10/FEB/2022

5.9550%

5.9150%

09/feb/2022

Prim Rate EU

09/feb/2022

UDIS

10/FEB/2022

7.1394

7.1376

09/feb/2022

CETES 28

Indicador

Subasta
6

Actual
5.75%

Anterior
5.84%

Aplica a partir de
10/feb/2022

CETES 91

6

6.11%

6.15%

10/feb/2022

CETES 182

6

6.55%

6.49%

10/feb/2022

Actual
7.50%

Anterior
7.00%

Cambio
Publicación
0.50 10/feb/2022

0.366%

0.214%

3.250%

3.250%

0.15 08/feb/2022
09/feb/2022
-

T-Bills 3M EU

09/feb/2022

0.250%

0.270% -

0.02 09/feb/2022

Bono 10 años EU

09/FEB/2022

1.96%

1.92%

0.04 09/feb/2022

Bono 30 años EU

09/FEB/2022

2.25%

2.22%

0.03 09/feb/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento mixto, con el dato de inflación estadounidense y la especulación sobre la política
monetaria como las estrellas del día. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.15 por ciento ubicándose en 52,681.75 puntos. El
FTSE BIVA se ubica en los 1,089.77 puntos, con una alza del 0.07 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)

+0.54%
-0.34%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.29%
+0.47%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.08%
+0.78%

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

+0.28%
-0.50%

USA (Nasdaq 100)

-0.97%

Francia (CAC 40)

-0.45%

Chile (IPSA)

+0.35%

India (Sensex)

+0.79%

USA (S&P 500)

-0.54%

Holanda (AEX)

-0.90%

Japón (Nikkei 225)

+0.42%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.45%
+0.45%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
10/feb/2022
Dólar Spot venta 10/feb/2022
Euro vs. Dólar
10/feb/2022
Peso vs. Euro
10/feb/2022

Actual Anterior
20.5008 20.6413
20.4300 20.4620
1.1468
1.1239
23.4283 22.9972

Cambio
-0.14050
-0.03200
0.02286
0.43107

Publicación
09/feb/2022
10/feb/2022
10/feb/2022
10/feb/2022

La moneda local sumaba tres días de ganancias ante el dólar, a pesar de datos de inflación en Estados Unidos que persisten en máximos de 40
años y a la espera de la decisión de política monetaria de Banco de México. La moneda local cotizaba en 20.4300 por dólar, con una ganancia del
0.16 por ciento o 3.20 centavos, frente a los 20.4620 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 1,837.15 USD por onza troy
(+0.03%), la plata en 23.483 por onza troy (+0.61%) y el cobre en 4.6822 USD por libra (+1.70%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 91.19 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 92.76 USD por
barril.












Bono M Dic’24 se ubica 7.52% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.54% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.96% (0pb).
TIIE Fondeo 5.46%.
México recibió a tres millones 677 mil 895 turistas internacionales durante diciembre de 2021.
En México la Venta de Vehículos Pesados (enero) subió en un 19.6%.
En Estados Unidos la Inflación (enero) subió en 0.6%, anual en 7.5%.
En Estados Unidos el Índice de Precios Subyacentes (enero) aumento en 0.6%, anual 6.0%.
En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (febrero) recibió un total de 223 mil, dato menor al esperado.
En Japón las cifras del Índice de Precios al Productor (enero), aumentaron 8.6% vs 8.2% estimado y 8.5% previo.
El Banco de la Reserva de India no modificó su política monetaria.
El Bitcoin avanzo en 0.84%, $44,869.97.

Noticias Relevantes:
1.

En México, hoy a las 13.00 horas se dará a conocer la decisión de política monetaria de Banxico.

2.

En 2021 se logró una mejoría en el indicador líder de los agregados fiscales: la deuda pública se redujo en casi un punto del PIB. La
recaudación de los impuestos, el combate de la evasión y el mantener anclado el gasto en un nivel permitieron un control de los balances
y posibilitó disminuir la razón de deuda de 51 a 50.2% del PIB, casi un punto del PIB en reducción de deuda.

3.

Los precios del petróleo avanzan con expectativas favorables en la demanda y la disminución en inventarios compensando el posible
retorno de suministros de Irán.

4.

Los inventarios de crudo estadounidense cayeron 4.8 millones de barriles en la semana hasta el 4 de febrero, para llegar a 410.4 millones
de barriles, su nivel más bajo para los inventarios comerciales desde octubre de 2018, de acuerdo con datos de la Energy Information
Administration. La OPEP por su parte, mantuvo sin cambios sus estimados de producción diaria al margen de su reporte mensual.

5.

la Comisión Europea (CE) elevó sus expectativas de inflación para la eurozona en 2022 a 3.5%, desde 2.2%. La CE espera que la inflación se
moderé hacia finales de 2022 y en 2023 se ubique en 1.7%, por debajo del objetivo del Banco Central Europeo del 2%.

6.

Los títulos de China Evergrande subieron más de 4% en la jornada bursátil a la espera de que la inmobiliaria en problemas logre colocar
600,000 departamentos en 2022, sin la búsqueda de venta de pánico de activos.

7.

La tensión respecto a Ucrania se ha elevado, después de que Rusia inició hoy la fase activa de sus ejercicios militares conjuntos en
Bielorrusia, en lo que se ha calificado como el mayor despliegue militar ruso desde la Guerra Fría. Rusia niega estar planeando un ataque.

Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

