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Mercado de Deuda 
 

 
 

Mercado de Valores 
Las Bolsas Mexicanas de Valores retrocedieron en sus primeras negociaciones de este jueves. La plaza accionaria local cae tras dos jornadas de 

ganancias en un mercado con renovado nerviosismo por las tensiones entre Rusia y Ucrania. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida 

de 0.50 por ciento ubicándose en 53,410.33 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,103.24 puntos, con una baja del 0.44 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    17/FEB/2022   6.2375% 6.2325% 16/feb/2022 LIBOR 3 meses 15/feb/2022 0.469% 0.214% 0.25               15/feb/2022

TIIE 91    17/FEB/2022   6.3875% 6.3825% 16/feb/2022 Prim Rate EU 16/feb/2022 3.250% 3.250% -                 16/feb/2022

UDIS    17/FEB/2022   7.1523 7.1505 16/feb/2022 T-Bil ls 3M EU 16/feb/2022 0.400% 0.430% 0.03-               16/feb/2022

Bono 10 años EU    16/FEB/2022   2.05% 1.98% 0.07               16/feb/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    16/FEB/2022   2.37% 2.29% 0.08               16/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) -0.94% Alemania (DAX 30) -1.06% Argentina (MerVal) +0.24% Australia (S&P/ASX 200) +0.16% 

Dow Jones (Dow 30) -1.34% España (IBEX 35) -0.62% Brasil (Bovespa) -0.95% China (Shanghai) +0.54% 

USA (Nasdaq 100) -1.64% Francia (CAC 40) -1.20% Chile (IPSA) -1.30% India (Sensex) -0.18% 

USA (S&P 500) -1.39% Holanda (AEX) -1.19%   Japón (Nikkei 225) -0.83% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

-1.11% 

-1.19% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local frenaba cinco días de ganancias ante el dólar y se alejaba de su nivel más fuerte en 16 semanas, ya que el dólar ha recuperado 

terreno. La moneda local cotizaba en 20.3200 por dólar, con una pérdida del 0.24 por ciento o 4.97 centavos, frente a los 20.2703 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 1,897.60 USD por onza troy 

(-0.28%), la plata en 23.797 por onza troy (+0.50%) y el cobre en 4.5142 USD por libra (-0.51%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 91.22 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 92.46 USD por 

barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 7.84% (+3pb); Mar’26 se muestra en 7.82% (+2pb). 

 Treasury de 10 años se encuentra en 2.05% (0pb). 

 TIIE Fondeo 5.95%. 

 En Estados Unidos los Permisos de Construcción (enero) aumentaron 0.7%, los Inicios de Vivienda también subieron en 4.1%. 

 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (febrero) recibieron un total de 248 mil solicitudes, dato mayor al esperado. 

 En Japón las exportaciones e importaciones presentaron aumentos de 9.6% y 39.6% vs 17.1% y 37.0% estimado. 

 En Japón las ordenes de maquinaria (diciembre) aumentan 3.6% vs -2.0% estimado. 

 El Bitcoin retrocedió en 2.04%, $ 43,191.70. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 17/feb/2022 20.3335 20.3992 -0.06570 16/feb/2022

Dólar Spot venta 17/feb/2022 20.3200 20.2703 0.04970 17/feb/2022

Euro vs. Dólar 17/feb/2022 1.1358 1.1239 0.01194 17/feb/2022

Peso vs. Euro 17/feb/2022 23.0803 22.7818 0.29848 17/feb/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Las tasas de interés en los créditos de la banca muestran una tendencia al alza en los últimos meses, principalmente en la cartera al 

consumo, que en diciembre pasado se ubicaron en 29.2%, su mayor nivel en 19 meses; los créditos personales la tasa del 30.81%, un nivel 

no vista desde junio del 2020. Los créditos de nómina en 25.19%, mientras que los créditos automotrices en 13.22%. 

 

2. Caminos y Puentes Federales en México suspendió el ajuste en los peajes de las principales carreteras y autopistas del país anunciado hace 

dos días. La instrucción fue girada por la secretaria de comunicaciones y transportes. El incremento se suspende hasta nuevo aviso. 

 

3. Analistas de Moody´s estimaron que los riesgos inflacionarios se mantienen elevados en distintas regiones del mundo, lo que generará 

mayores incrementos de tasas por parte de los bancos centrales y estresará a consumidores y otros deudores en Latinoamérica, indicando 

que las presiones inflacionarias deberán relajarse un poco este año, aunque esperamos que los niveles de precios y las tasas de inflación 

de las principales economías se mantengan por encima de los objetivos establecidos por sus correspondientes bancos centrales; 

contemplan que para México la tasa de interés de referencia de Banco de México se mantendrá al alza el resto del año. 

 

4. Los precios del petróleo retrocedían conforme las conversiones entre Estados Unidos, Irán y otras naciones avanzaban hacia la reactivación 

del acuerdo nuclear de 2015, así como que continúan las tensiones geopolíticas por Ucrania. 

 

5. Avanzan las negociaciones con Irán para restablecer un acuerdo en el cual Irán se compromete a no desarrollar armas nucleares. Ello eleva 

las posibilidades de que aumente la oferta global de crudo, pues de cerrar el pacto se levantarían sanciones comerciales a Teherán. 

 

6. La mayoría de los integrantes del Comité de Tasas de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos está preparada para apoyar una 

reducción más acelerada de la política acomodaticia en aquella nación, en vista de los altos niveles de la inflación y del buen paso de la 

economía. Expresando su preocupación por la estabilidad financiera y dijeron que la política monetaria laxa podría representar un riesgo 

sustancial. Por ultimo estimaron que el ciclo alcista de tasas podría ser más pronunciado que el observado entre 2015 y 2018. 

 

7. Los líderes de la Unión Europea están discutiendo en Bruselas las tensiones en Rusia, antes de que el sábado se reúnan los ministros de 

relaciones exteriores del G7. Esto mientras Rusia niega acusaciones de Estados Unidos y el Reino Unido de que adicionó cerca de 7,000 

tropas a las 150,000 que ya se encuentran cerca de las fronteras de Ucrania elevado el temor a una invasión. 

 

8. Singapur planea permitir que visitantes extranjeros vacunados entren a su territorio sin necesidad de hacer cuarentena, una vez que la ola 

de contagios haya pasado. 
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