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Mercado de Deuda 
 

 
 

Mercado de Valores 
Las bolsas en México iniciaron la sesión con ganancias, en medio de reportes trimestrales y a la espera de actualizaciones económicas locales e 

internacionales. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.39 por ciento ubicándose en 52,498.67 puntos. El FTSE BIVA se ubica en 

los 1,083.06 puntos, con una alza del 0.39 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    09/FEB/2022   5.7450% 5.7420% 08/feb/2022 LIBOR 3 meses 07/feb/2021 0.362% 0.214% 0.15               07/feb/2021

TIIE 91    09/FEB/2022   5.9150% 5.8887% 08/feb/2022 Prim Rate EU 08/feb/2022 3.250% 3.250% -                 08/feb/2022

UDIS    09/FEB/2022   7.1376 7.1307 08/feb/2022 T-Bills 3M EU 08/feb/2022 0.270% 0.200% 0.07               08/feb/2022

Bono 10 años EU    08/FEB/2022   1.92% 1.82% 0.10               08/feb/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    08/FEB/2022   2.22% 2.14% 0.08               08/feb/2022

CETES 28 6 5.75% 5.84% 10/feb/2022

CETES 91 6 6.11% 6.15% 10/feb/2022

CETES 182 6 6.55% 6.49% 10/feb/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +1.15% Alemania (DAX 30) +1.68% Argentina (MerVal) -0.17% Australia (S&P/ASX 200) +1.14% 

Dow Jones (Dow 30) +0.84% España (IBEX 35) +1.83% Brasil (Bovespa) +0.64% China (Shanghai) +1.85% 

USA (Nasdaq 100) +1.28% Francia (CAC 40) +1.49% Chile (IPSA) +0.55% India (Sensex) +1.14% 

USA (S&P 500) +1.21% Holanda (AEX) +1.81%   Japón (Nikkei 225) +1.08% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+2.38% 

+1.09% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local arrancaba la jornada en su mejor nivel en tres semanas, gracias al debilitamiento del dólar, del descenso de las tasas de los 

bonos de Tesoro de Estados Unido y a pesar de que los datos de inflación local se mantuvieron por encima de las expectativas. La moneda local 

cotizaba en 20.5500 por dólar, con una ganancia del 0.88 por ciento o 18.10 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 1,829.80 USD por onza troy 

(+0.10%), la plata en 23.188 por onza troy (-0.05%) y el cobre en 4.5732 USD por libra (+2.47%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 90.17 USD por barril mientras que el Brent se cotiza en 91.73 USD por barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 7.52% (+2pb); Mar’26 se muestra en 7.54% (0pb). 

 Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb). 

 TIIE Fondeo 5.46%. 

 En México la Inflación (enero) avanzó 0.59%, anual en 7.07%. Subyacente avanzo 0.62%, anual 6.21%.  

 En México los Precios al Productor (enero) subieron a 0.61% y anualmente avanzo a 9.78%.  

 En México las Reservas Internacionales (febrero) subieron en 115 mdd a 201,698 mdd. 

 En Alemania el Superávit Comercial (diciembre) registro una entrada de 6.8 mil MDE, dato menor al estimado.  

 En Brasil la Inflación (enero) subió a 0.54% y en términos anuales se ubicó en 10.38%. 

 El Banco Central de Islandia subió su tasa de interés en 75pb a 2.75%. 

 El Bitcoin retrocedió en 1.02%, $43,778.30. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 09/feb/2022 20.6413 20.7325 -0.09120 08/feb/2022

Dólar Spot venta 09/feb/2022 20.5500 20.7310 -0.18100 09/feb/2022

Euro vs. Dólar 09/feb/2022 1.1435 1.1239 0.01963 09/feb/2022

Peso vs. Euro 09/feb/2022 23.4995 23.2996 0.19997 09/feb/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 5.57% (+5pb), Cetes 91 días en 

6.07%(+10pb), Cetes 175 días en 6.44% (+4pb), Cetes 357 días en 6.95% (-8pb), Bonos Mar´27 (5a) en $90.76000 (7.69%) (+35pb), 

UDIBonos Nov´31 (10a) en $95.34821 (+18%) (+96pb), Bondes F 4/ (1a) en $93435 (0.07%) (0pb), Bondes F 4/ (2a) en $99.74042 (0.14%) 

(0pb), Bondes F 4/ (3a) en $99. 51762 (0.17%) (0pb) y Bondes F 4/ (5a) en $99.05921 (0.22%) (+1pb). 

 

2. Los inversionistas extranjeros tomaron 19,848 millones de pesos en títulos de deuda mexicana; sumando ocho semanas desde que se 

detuvo la liquidación de deuda mexicana que se mantuvo casi durante todo el 2021. 

 

3. El diferencial de 10 años entre Bonos M y Treasuries disminuyó a 572pb desde 592pb, con el promedio de 12 meses en 550pb. 

 

4. S&P Global Ratings, ratificó la calificación crediticia IPAB en un nivel de 'BBB', mantuvo la perspectiva 'negativa'; dijo que espera que el 

fondo de seguro de depósitos del IPAB se recupere a los niveles previos a la pandemia a fines de 2022. 

 

5. Los precios del petróleo operaban con ligeras ganancias, ya que los inversionistas siguen atentos a la posibilidad de mayor suministro de 

crudo por parte de Irán si avanzan las conversiones sobre el acuerdo nuclear con Estados Unidos y otras naciones. 

 

6. El Departamento de Justicia de Estados Unidos confiscó más de tres mil 600 millones de dólares en Bitcoin, la criptomoneda más 

intercambiada del mundo, que fueron robados durante un hackeo a la plataforma de Bitfinex en 2016. 

 

7. El nuevo presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, señaló que para este año espera una inflación notablemente por encima del 4% en 

Alemania, y advirtió que si el panorama no cambia para marzo, se pronunciará a favor de normalizar la política monetaria. 

 

8. A nivel global, se visualizan menores restricciones sociales ante la disminución de casos de Covid-19 en diversos países. 

 

9. En relación a Rusia y Ucrania, se da un ligero respiro a la situación argumentando que no habría una invasión en el corto plazo. 
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