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Mercado de Deuda 
 

 
 

Mercado de Valores 
Las bolsas locales subían por segundo día al hilo, ya que los operadores del mercado digerían los resultados financieros de empresas importantes 
del país, lo que ayudó a hacer a un lado el recelo global. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.44 por ciento ubicándose en 
53,439.06 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,101.90 puntos, con un avance del 0.33 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% 14/feb/2022 Inflación 12 meses EU      ENE/2022    7.50% 7.00% 0.50 14/feb/2022

TIIE 28    16/FEB/2022   6.2325% 6.2256% 15/feb/2022 LIBOR 3 meses 14/feb/2021 0.459% 0.214% 0.24               14/feb/2021

TIIE 91    16/FEB/2022   6.3825% 6.3775% 15/feb/2022 Prim Rate EU 15/feb/2022 3.250% 3.250% -                 15/feb/2022

UDIS    16/FEB/2022   7.1505 7.1486 15/feb/2022 T-Bil ls 3M EU 15/feb/2022 0.430% 0.360% 0.07               15/feb/2022

Bono 10 años EU    15/FEB/2022   1.98% 1.92% 0.06               15/feb/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    15/FEB/2022   2.29% 2.24% 0.05               15/feb/2022

CETES 28 7 5.95% 5.75% 17/feb/2022

CETES 91 7 6.33% 6.11% 17/feb/2022

CETES 182 7 6.55% 6.49% 17/feb/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.61% Alemania (DAX 30) -0.22% Argentina (MerVal) +1.21% Australia (S&P/ASX 200) +1.08% 
Dow Jones (Dow 30) -0.61% España (IBEX 35) +0.10% Brasil (Bovespa) +0.39% China (Shanghai) +0.57% 

USA (Nasdaq 100) -1.03% Francia (CAC 40) -0.30% Chile (IPSA) -0.24% India (Sensex) -0.25% 

USA (S&P 500) -0.57% Holanda (AEX) +0.39%   Japón (Nikkei 225) +2.22% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.19% 
-0.18% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 
La moneda local avanzaba por cuarta jornada al hilo ante el dólar, como reflejo de la menor aversión por el conflicto entre Ucrania y Estados 
Unidos. Sin embargo, es posible que el tono de las minutas de política monetaria de la Reserva Federal cambie el rumbo del mercado. La moneda 
local cotizaba en 20.3614 por dólar, con una ganancia del 0.14 por ciento o 2.80 centavos, frente a los 20.3894 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 1,863.50 USD por onza troy 
(+0.39%), la plata en 23.473 por onza troy (+0.56%) y el cobre en 4.5323 USD por libra (+0.02%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 94.66 USD por barril mientras que el Brent se cotiza en 95.75 USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.82% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.78% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.98% (0pb). 
 TIIE Fondeo 6.00%. 
 En Estados Unidos las Ventas Minoritas (enero) subieron en 3.8% con un total de 649.8 mdd. 
 En Estados Unidos la Producción Industrial (enero) subió en 1.4%, dato mayor al estimado. 
 En Estados Unidos los Precios de Importación y de Exportación (enero) subieron en 2% y 2.9% respectivamente. 
 En Eurozona la Producción Industrial (diciembre) subió en 1.2% y en términos anuales se ubicó en 1.6%. 
 En Reino Unido, la inflación (enero) en -0.1% m/m, anual 5.5% desde 5.4%. La cifra más alta en los últimos 30 años. 
 En China se dio a conocer la inflación al mes de enero, la cual reportó un aumento de 0.9% vs 1.0% esperado y 1.5% del dato anterior. 
 En Japón el Índice de la Actividad Terciaria (diciembre) reportó un aumento del 0.4% vs 0.3% estimado y 0.4% previo. 
 El Bitcoin avanzo en 0.49%, $ 44,212.81. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 16/feb/2022 20.3992 20.4110 -0.01180 15/feb/2022

Dólar Spot venta 16/feb/2022 20.3614 20.3894 -0.02800 16/feb/2022

Euro vs. Dólar 16/feb/2022 1.1365 1.1239 0.01259 16/feb/2022

Peso vs. Euro 16/feb/2022 23.1405 22.9156 0.22488 16/feb/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días en 5.95% (+20pb), Cetes 91 días en 6.33%(+22pb), 

Cetes 175 días en 6.80% (+25pb), Cetes 357 días en 7.37% (+37pb), Bonos Nov´42 (20a) en $96.58110 (8.09%) (-10pb), UDIBonos Nov´31 
(10a) en $93.99998 (3.47%) (+17pb), Bondes F 4/ (1a) en $99.93746 (0.07%) (0pb), Bondes F 4/ (2a) en $99.72624 (0.15%) (0pb), Bondes F 
4/ (3a) en $99. 51213 (0.18%) (0pb), Bondes F 4/ (5a) en $99.05559 (0.22%) (0pb) y Bondes F 4/ (7a) en $98.56699 (0.25%). 

 
2. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas asegura que el panorama económico en México continúa deteriorándose ante la debilidad 

en los indicadores económicos, incrementos en los contagios de Ómicron, la creciente percepción de un ciclo monetario global más duro e 
inactivas públicas que generan incertidumbre a los inversionistas, por el contrario, el sector externo seguirá siendo el principal impulso 
para la economía nacional, pero la volatilidad en los precios de petróleo y conflictos geopolíticos serán factores a seguir. 

 
3. Analistas de Franklin Templeton México, indican que la presencia de estanflación en México en conjunto con un estancamiento económico 

no es un escenario que se vislumbre actualmente; sin embargo, sí es una preocupación que el PIB del país no crezca a niveles que se 
esperan y que se pierda atractivo para los inversionistas por temas políticos. Lo que más afecta al país es la falta de crecimiento desde 
antes de la pandemia de COVID-19, agravada por la falta de estímulos durante la crisis económica de hace dos años. 

 
4. Los precios del petróleo subían en tres de las últimas cuatro jornadas, en su mayor nivel en siete años, en medio de declaraciones 

contradictorias sobre la posible retirada de algunas tropas rusas de Ucrania. 
 
5. El Instituto Estadounidense del Petróleo informó que los inventarios de crudo en Estados Unidos cayeron en 1.1 millones de barriles 

durante la semana que terminó el 11 de febrero. 
 
6. Las tensiones geopolíticas en Ucrania continúan, dado que Rusia todavía no inicia el repliegue de sus tropas Moscú dijo que se estaban 

retirando más unidades. Pero el secretario general de la OTAN, dijo que no había señales de desescalada sobre el terreno. Por su parte, el 
presidente de Estados Unidos, dijo una invasión seguía siendo “claramente posible”. Biden advirtió que las sanciones punitivas planeadas 
para Rusia en caso de una invasión podrían hacer subir los precios de la energía. 

 
7. El canciller alemán, Olaf Scholz, dijo que no está en la agenda admitir a Ucrania en la OTAN, promesa que se pondrá por escrito para Rusia. 
 
8. Repunte de casos de coronavirus en Hong Kong. 
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