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Mercado de Deuda 
 

 
 

Mercado de Valores 
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un desempeño negativo, en medio de los vaivenes globales por las consecuencias esperadas del 

conflicto entre occidente y Rusia por la intervención en Ucrania. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de 0.77 por ciento ubicándose 

en 52,153.23 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,076.46 puntos, con una baja del 0.73 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 28/FEB/2022 6.2340% 6.2280% 28/feb/2022 LIBOR 3 meses 25/feb/2022 0.523% 0.508% 0.02               25/feb/2022

TIIE 91 28/FEB/2022 6.4150% 6.3825% 28/feb/2022 Prim Rate EU 25/feb/2022 3.250% 3.250% -                 25/feb/2022

UDIS 28/FEB/2022 7.1692 7.1674 28/feb/2022 T-Bil ls  3M EU 25/feb/2022 0.350% 0.350% 0.00               25/feb/2022

Bono 10 años EU 25/FEB/2022 1.92% 1.92% -                 25/feb/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU 25/FEB/2022 2.24% 2.24% -                 25/feb/2022

CETES 28 8 5.94% 5.95% 24/feb/2022

CETES 91 8 6.29% 6.33% 24/feb/2022

CETES 182 8 6.85% 6.80% 24/feb/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.32% Alemania (DAX 30) -0.98% Argentina (MerVal) -0.85% Australia (S&P/ASX 200) +0.73% 

Dow Jones (Dow 30) -0.79% España (IBEX 35) -0.17% Brasil (Bovespa) S/C China (Shanghai) +0.79% 

USA (Nasdaq 100) +0.24% Francia (CAC 40) -1.56% Chile (IPSA) +1.11% India (Sensex) +0.70% 

USA (S&P 500) -0.45% Holanda (AEX) -0.01%   Japón (Nikkei 225) +0.19% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

-2.16% 

-0.87% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local operaba con ligeras pérdidas, ya que los inversionistas asimilan nuevas sanciones económicas a bancos rusos, a casi una semana 

que Rusia invadió Ucrania. La moneda local cotizaba en 20.4000 por dólar, con una pérdida del 0.34 por ciento o 6.90 centavos, frente a los 

20.3310 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 1,909.30 USD por onza troy 

(+1.21%), la plata en 24.473 por onza troy (+0.69%) y el cobre en 4.4960 USD por libra (+0.25%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 95.06 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 97.56 USD por 

barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 7.81% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.82% (0pb). 

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

 TIIE Fondeo 5.99%. 

 En México se publicó la tasa de desempleo (enero) con un nivel de 3.7% vs 4.2% estimado. 

 En México la Cartera Crediticia (enero) cayó en 1.8%, continuando con su tendencia a la baja.  

 En Estados Unidos el Déficit Comercial (enero) subió 7.1%, paso de 100.5 mil mdd en diciembre a 107.6 mil mdd en enero. 

 En Japón la Producción Industrial (enero) con un ajuste de -1.3% vs -0.7% estimado; las ventas minoristas con -1.9% vs -1.2% estimado. 

 El banco central de Rusia decidió subir la tasa de interés de referencia nacional, al pasar de 9.5 a 20% y una banda de flotación en el rublo, 

adicionalmente suspendió la negociación en la bolsa de valores. 

 El Bitcoin avanzo en 2.30%, $38,322.27. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 28/feb/2022 20.4465 20.6525 -0.20600 25/feb/2022

Dólar Spot venta 28/feb/2022 20.4000 20.3310 0.06900 28/feb/2022

Euro vs. Dólar 28/feb/2022 1.1216 1.1239 -0.00234 28/feb/2022

Peso vs. Euro 28/feb/2022 22.8798 22.8500 0.02981 28/feb/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El precio del Gas LP del 27 de febrero al 5 de marzo de 2022 será de 22.90 pesos por kilo, un incremento de 32 centavos. 

 

2. Los precios del petróleo alcanzaban su mayor nivel desde el verano de 2014, en medio de mayores sanciones para aislar a Rusia tras su 

invasión a Ucrania, lo que generó temores de que los suministros de energía se vean afectados indirectamente al limitar los pagos 

internacionales. Temores de escasez en commodities como, trigo, gas natural y paladio. El aluminio alcanza nuevos máximos históricos, 

mientras el níquel repunta a niveles de 2011. 

 

3. La OPEP+ se reunirá para discutir la situación en Ucrania y el progreso sobre la renovación del acuerdo nuclear con Irán. 

 

4. Agravamiento del conflicto militar en Ucrania ya que, la invasión de Rusia a Ucrania continuó, aunque ha encontrado una fuerte resistencia 

y varias naciones europeas y asiáticas impusieron más sanciones en contra de Rusia por su agresión militar a Ucrania. Estados Unidos, 

Europa y Canadá acordaron bloquear a los principales bancos rusos del sistema de comunicaciones interbancario internacional SWIFT e 

implementaron medidas restrictivas al banco central ruso para prevenir que haga uso de sus reservas internacionales. La Unión Europea y 

el Reino Unido cerraron su espacio aéreo a los aviones rusos. Singapur impondrá "sanciones y restricciones apropiadas" a Rusia, incluidas 

medidas bancarias, financieras y controles de exportación de artículos que podrían usarse como armas contra el pueblo de Ucrania. 

 

5. Hoy habrán las primeras conversaciones entre representantes rusos y ucranianos en la frontera con Bielorrusia. para intentar llegar a un 

acuerdo que ponga fin al conflicto, pero el presidente ucraniano afirmó que no cree que la reunión vaya a dar resultados. 

 

6. El Fondo Monetario Internacional evalúa los impactos potenciales en el sistema financiero; mercados de materias primas y en las 

economías de los países, adelantaron que el organismo está listo para apoyar a sus miembros. Destacaron que el conflicto está teniendo 

un grave impacto económico que se agravará cuanto más se prolongue. Advirtiendo que esta crisis llega en un momento delicado, cuando 

la economía global se está recuperando de los estragos de la pandemia de COVID-19, y amenaza con deshacer parte de ese progreso. 

 

7. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos augura que la invasión de Rusia a Ucrania prolongará la oscura temporada 

que vive la economía mundial. Además de los costos humanos y la perturbación en los mercados financieros, que dispararon los precios 

del crudo, el conflicto podría tener efectos profundos y prolongados en las perspectivas macroeconómicas y en las condiciones crediticias 

en todo el mundo. Advirtieron que mayores tensiones sobre la disputa entre Rusia, Ucrania y la OTAN aumentan el riesgo de restricciones 

en el comercio y los flujos de capital y podrían afectar el crecimiento económico. 

 
Fuentes de Información: 

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


