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Mercado de Deuda 
 

 
 

Mercado de Valores 
Las Bolsas Mexicanas de Valores operan con fuertes avances la mañana de este martes. La plaza bursátil local gana impulsada por un mayor 
apetito global por activos de riesgo tras conocerse que algunas tropas rusas cercanas a Ucrania regresan a sus bases, lo que alivia las 
preocupaciones sobre una invasión. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 1.24 por ciento ubicándose en 52,983.00 puntos. El 
FTSE BIVA se ubica en los 1,094.68 puntos, con un avance del 1.29 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    15/FEB/2022   6.2256% 6.2012% 14/feb/2022 LIBOR 3 meses 11/feb/2021 0.395% 0.214% 0.18               11/feb/2021

TIIE 91    15/FEB/2022   6.3775% 5.3550% 14/feb/2022 Prim Rate EU 14/feb/2022 3.250% 3.250% -                 14/feb/2022

UDIS    15/FEB/2022   7.1486 7.1430 14/feb/2022 T-Bil ls 3M EU 14/feb/2022 0.360% 0.400% 0.04-               14/feb/2022

Bono 10 años EU    14/FEB/2022   1.92% 2.03% 0.11-               14/feb/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    14/FEB/2022   2.24% 2.30% 0.06-               14/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) +0.39% Alemania (DAX 30) +1.88% Argentina (MerVal) +0.12% Australia (S&P/ASX 200) -0.51% 
Dow Jones (Dow 30) +1.29% España (IBEX 35) +1.64% Brasil (Bovespa) +0.50% China ) +1.70% 

USA (Nasdaq 100) +1.94% Francia (CAC 40) +1.79% Chile (IPSA) +0.76% India (Sensex) +3.08% 

USA (S&P 500) +1.48% Holanda (AEX) +0.79%   Japón (Nikkei 225) -0.79% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+1.98% 
+0.92% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local ganaba terreno ante el dólar por tercera sesión al hilo, ya que se dijo que algunas tropas militares de Rusia en áreas cercanas a 
Ucrania comenzaron a regresar a sus bases, lo que podría enfriar las tensiones geopolíticas entre ambas naciones. La moneda local cotizaba en 
20.3700 por dólar, con una ganancia del 1.77 por ciento o 36.10 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 1,849.00 USD por onza troy 
(-1.09%), la plata en 23.203 por onza troy (-2.73%) y el cobre en 4.5090 USD por libra (+0.04%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 90.84 USD por barril mientras que el Brent se cotiza en 92.18 USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.74% (+5pb); Mar’26 se muestra en 7.73% (+7pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.03% (0pb). 
 TIIE Fondeo 6.02%. 
 En México las Reservas Internacionales (febrero) bajaron 261 mdd a 201,438 millones de dólares. 
 En Estados Unidos los Precios al Productor (enero) subieron en 1% y en términos anuales se ubicaron en 9.7%. 
 En Estados Unidos el Índice Empire State (febrero) subió a 3.1pts, dato menor a lo esperado. 
 En Eurozona la Economía (diciembre) creció en un 0.3% y en términos anuales se ubicó en 4.6%. 
 En Alemania se dio a conocer la encuesta de expectativas económicas con 54.3 unidades vs 55.0 unidades estimadas. 
 En Japón el dato final del PIB al 4T21 crece 1.3% vs 1.5% estimado (anualizado de 5.4% vs 6.0%); la producción industrial se ajusta -1.0%. 
 El Bitcoin avanzo en 4.70%, $ 44,239.55. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 15/feb/2022 20.4110 20.4188 -0.00780 14/feb/2022

Dólar Spot venta 15/feb/2022 20.3700 20.7310 -0.36100 15/feb/2022

Euro vs. Dólar 15/feb/2022 1.1352 1.1239 0.01128 15/feb/2022

Peso vs. Euro 15/feb/2022 23.1236 23.2996 -0.17595 15/feb/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy se subastan Cetes 1, 3,6 y 12 meses, Bono Nov´42 (20a), Udibono Nov´31 (10a) y Bondes F de 1,2, 3, 5 y 7años. 
 
2. Del total de quejas que se recibieron por diversos sectores del sistema financiero mexicano de enero a septiembre de 2021, los bancos 

concentraron 91% de los reclamos, hubo 4 millones 453 mil 043 quejas en el sector de la banca múltiple. En específico Citibanamex, 
BanCoppel y Santander, según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 

 
3. El viernes pasado, la SHCP en México dio a conocer una reducción total del IEPS aplicable al precio de las gasolinas. Los ajustes en este 

impuesto son habituales para compensar las alzas en los precios internacionales del combustible en pesos. La eliminación total del IEPS 
tiene dos implicaciones importantes: 1.- La pérdida total de los ingresos asociados a este rubro, que para 2022 se estimaron en 288,602.5 
millones de pesos. De continuar el resto del año sin la percepción del IEPS de combustibles, la hacienda pública podría perder alrededor de 
250 mil millones de pesos, asumiendo un consumo uniforme del combustible. 2.- Los futuros incrementos en los precios internacionales de 
las gasolinas en pesos se reflejarán directamente sobre la inflación. 

 
4. Los precios del petróleo se alejaban de su mayor nivel en siete años, luego que se informó que algunas tropas en los distritos militares de 

Rusia adyacentes a Ucrania están regresando a las bases, una medida que podría reducir la tensión geopolítica entre las naciones. 
 
5. Rusia, anunció que algunas de las tropas que realizaban ejercicios cerca de Ucrania, particularmente en Bielorrusia, ya han completado sus 

misiones y comenzaron a retirarse a sus bases. Señaló que algunos ejercicios todavía están en curso y que las tropas regresarán a sus bases 
cuando finalicen el entrenamiento. Al respecto, la OTAN, dijo que aún no han visto una verdadera desescalada por parte de Rusia, aunque 
el anuncio permite “un cauto optimismo”. Hoy el Presidente Vladimir Putin se reunirá con el Canciller Alemán, para hablar de la situación. 
 

6. De 18 compañías del S&P 500 que hoy reportan, 8 han dado a conocer sus resultados, siendo la mayoría mejor a lo esperado, entre ellas 
Allegion y Marriott International. 

 
7. El Banco del Pueblo de China inyectó liquidez al sistema bancario por 100 mil millones de yuanes, mientras se sigue especulando de que 

pronto bajará la tasa de encaje. 
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