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Mercado de Deuda 
 

 
 

Mercado de Valores 
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento positivo, en medio de reportes trimestrales locales y atención a la política 

monetaria local e internacional. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.76 por ciento ubicándose en 52,997.00 puntos. El FTSE 

BIVA se ubica en los 1,092.35 puntos, con una alza del 0.48 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 ENE/2022 7.07% 7.36% 09/feb/2022 Inflación 12 meses EU ENE/2022 7.50% 7.00% 0.50 10/feb/2022

TIIE 28    11/FEB/2022   5.7537% 5.7450% 10/feb/2022 LIBOR 3 meses 09/feb/2022 0.377% 0.214% 0.16               09/feb/2022

TIIE 91    11/FEB/2022   5.9787% 5.9550% 10/feb/2022 Prim Rate EU 10/feb/2022 3.250% 3.250% -                 10/feb/2022

UDIS    11/FEB/2022   7.1411 7.1394 10/feb/2022 T-Bi lls  3M EU 10/feb/2022 0.260% 0.250% 0.01               10/feb/2022

Bono 10 años EU    10/FEB/2022   1.94% 1.96% 0.02-               10/feb/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    10/FEB/2022   2.25% 2.25% -                 10/feb/2022

CETES 28 6 5.75% 5.84% 30/dic/2022

CETES 91 6 6.11% 6.15% 30/dic/2022

CETES 182 6 6.55% 6.49% 30/dic/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.55% Alemania (DAX 30) +0.22% Argentina (MerVal) +1.15% Australia (S&P/ASX 200) -0.98% 

Dow Jones (Dow 30) +0.35% España (IBEX 35) -0.84% Brasil (Bovespa) +1.23% China (Shanghai) -1.98% 

USA (Nasdaq 100) -0.29% Francia (CAC 40) -1.13% Chile (IPSA) +0.47% India (Sensex) -1.31% 

USA (S&P 500) -0.01% Holanda (AEX) +0.10%   Japón (Nikkei 225) S/C 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

-0.67% 

-0.09% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local arrancaba la jornada con ganancias y perfilaba su mejor avance semanal en lo que va del año, ya que los inversionistas 

asimilaron que Banco de México mantendrá una línea dura para hacer frente al aumento de la inflación. La moneda local cotizaba en 20.4130 por 

dólar, con una ganancia del 0.64 por ciento o 13.00 centavos, frente a los 20.5430 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 1,837.75 USD por onza troy 

(+0.02%), la plata en 23.273 por onza troy (-1.04%) y el cobre en 4.5030 USD por libra (-3.36%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 91.59 USD por barril mientras que el Brent se cotiza en 93.02 USD por barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 7.69% (+12pb); Mar’26 se muestra en 7.66% (+6pb). 

 Treasury de 10 años se encuentra en 1.94% (0pb). 

 TIIE Fondeo 5.50%. 

 En México la Actividad Industrial (diciembre) subió en 1.2% y en términos anuales se ubicó en 3%. 

 En México, la ANTAD reportó el crecimiento las ventas mismas tiendas de afiliados (enero) de 20.6% anual y en anual 23.1%. 

 En Reino Unido la Economía (diciembre) creció en 1%, dato menor a lo esperado. 

 En Alemania el dato de inflación (enero) aumentó en 0.4%, en línea con lo esperado. 

 En China se dio a conocer la Oferta Monetaria al mes de enero, la cual reportó un aumento del 9.8% vs 9.2% esperado y 9.0% previo. 

 El Banco Central de la Reserva de Perú elevó la tasa de interés de referencia en medio punto porcentual, de 3 a 3.5%. 

 Rusia elevó su tasa de referencia en 100pb a 9.5%, afirmando que otro aumento es posible ante crecientes presiones inflacionarias. 

 La bolsa de Japón permaneció cerrada por la celebración del Día de la Fundación Nacional. 

 Perú elevó su tasa de referencia con un ajuste de +50pb, a 3.5%. 

 El Bitcoin retrocedió en 0.90%, $43,382.43. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 11/feb/2022 20.4148 20.5008 -0.08600 10/feb/2022

Dólar Spot venta 11/feb/2022 20.4130 20.5430 -0.13000 11/feb/2022

Euro vs. Dólar 11/feb/2022 1.1398 1.1239 0.01590 11/feb/2022

Peso vs. Euro 11/feb/2022 23.2667 23.0883 0.17846 11/feb/2022



 

Noticias Relevantes: 
 

1. Banxico decidió aumentar la tasa de referencia en 50pb a 6.00%. El comunicado destaca que: (1) La revisión a los estimados de inflación 

general y subyacente, fue mayor al esperado; (2) La duración y magnitud de los choques inflacionarios han sido mayores a lo anticipado; y 

(3) Preocupación por los “mayores” retos del apretamiento de las condiciones monetarias y financieras globales, especialmente del Fed. 

 

2. La SHCP informó sobre el ajuste al estímulo fiscal a las gasolinas para la próxima semana: para la Gasolina Magna será de 100%; para la 

gasolina roja de 83.49 % y para el diésel pasará de 81.01 a 89.64%. 

 

3. Durante el 2021, el segundo año de pandemia por Covid-19, el gasto programable que ejerció el gobierno en el rubro de salud registró un 

estancamiento, un gasto total de 683,220 millones de pesos, un incremento de apenas 0.3%. 

 

4. Los precios del petróleo operaban con ganancias luego que la International Energy Agency dijo que los mercados de crudo estaban 

ajustados, aunque persisten las preocupaciones sobre la inflación y el acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán. 

 

5. En Estados Unidos, el rendimiento del Tesoro a 10 años superó el 2% por primera vez desde 2019, mientras que el rendimiento a 2 años, 

sensible a las tasas, se disparó más de 26 puntos base (pb.), su mayor movimiento intradía desde 2009. 

 

6. Goldman Sachs señaló que la inflación en Estados Unidos ocasionará que el ciclo alcista de tasas de la Reserva Federal sea más 

pronunciado este año. Prevén siete incrementos de los llamados Federal Funds en 2021, a un ritmo de un cuarto de punto porcentual en 

cada ocasión y estiman que la Fed eleve tres veces más sus tasas en 2023 durante los tres primeros trimestres del año. 

 

7. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), dijo que una respuesta apresurada al problema de la inflación solo desaceleraría el 

crecimiento económico y no influiría efectivamente en algunos de los principales factores que han elevado a los precios, como los cuellos 

de botella en las cadenas de suministro y el alza de los energéticos. 
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