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Mercado de Deuda 
 

 
 

Mercado de Valores 
Las Bolsas Mexicanas de Valores perdían en sus primeras operaciones, mientras perfilaba una baja acumulada en la semana, en medio de 

persistentes tensiones por una posible invasión de Rusia a Ucrania.A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de 0.57 por ciento 

ubicándose en 52,411.31 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,066.51 puntos, con una baja del 0.16 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    18/FEB/2022   6.2325% 6.2375% 17/feb/2022 LIBOR 3 meses 16/feb/2022 0.469% 0.214% 0.25               16/feb/2022

TIIE 91    18/FEB/2022   6.3800% 6.3875% 17/feb/2022 Prim Rate EU 17/feb/2022 3.250% 3.250% -                 17/feb/2022

UDIS    18/FEB/2022   7.1542 7.1523 17/feb/2022 T-Bil ls 3M EU 17/feb/2022 0.380% 0.400% 0.02-               17/feb/2022

Bono 10 años EU    17/FEB/2022   2.03% 2.05% 0.02-               17/feb/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    17/FEB/2022   2.34% 2.37% 0.03-               17/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) -0.28% Alemania (DAX 30) -1.35% Argentina (MerVal) +0.02% Australia (S&P/ASX 200) -1.02% 

Dow Jones (Dow 30) -0.06% España (IBEX 35) -0.80% Brasil (Bovespa) +0.03% China (Shanghai) +0.66% 

USA (Nasdaq 100) -0.73% Francia (CAC 40) -0.25% Chile (IPSA) +0.04% India (Sensex) -0.10% 

USA (S&P 500) -0.18% Holanda (AEX) -0.79%   Japón (Nikkei 225) -0.41% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

-0.16% 

-0.12% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local ganaba terreno en cinco de las últimas seis sesiones, en medio de noticias sobre el desarrollo de las tensiones geopolíticas en el 

este de Europa. La moneda local cotizaba en 20.2800 por dólar, con una ganancia del 0.02 por ciento o 0.40 centavos, frente a los 20.2840 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 1,897.90 USD por onza troy 

(-0.22%), la plata en 24.023 por onza troy (+0.62%) y el cobre en 4.5490 USD por libra (+0.57%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 91.22 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 92.63 USD por 

barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 7.73% (-11pb); Mar’26 se muestra en 7.33% (-9pb). 

 Treasury de 10 años se encuentra en 2.03% (+2pb). 

 TIIE Fondeo 5.91%. 

 En México el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (enero) cayó en 0.1% y en términos anuales se ubicó en 0.7%. 

 En México, los flujos de capital extranjero (enero) registraron una salida de 33.4 millones de dólares, el mayor monto desde julio, cuando 

la salida fue de 6.6 millones. 

 En Francia, la inflación de enero con un aumento de 0.3%, anual de 2.9%, en línea con lo previsto. 

 El Banco Central de Argentina aumentó su tasa de interés de referencia en 250 puntos base de 40 a 42.5%. 

 En Japón se dio a conoces la inflación (anualizada) de enero con un aumento de 0.5% vs 0.6% estimado 

 El Bitcoin retrocedió en 1.36%, $40,146.22. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 18/feb/2022 20.2978 20.3335 -0.03570 17/feb/2022

Dólar Spot venta 18/feb/2022 20.2800 20.2840 -0.00400 18/feb/2022

Euro vs. Dólar 18/feb/2022 1.1347 1.1239 0.01078 18/feb/2022

Peso vs. Euro 18/feb/2022 23.0113 22.7972 0.21412 18/feb/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El ajuste a los apoyos fiscales para gasolinas será: para la magna de 100%; para la roja de 82.75% y para el diésel pasará de 89.64 a 88.46%. 

 

2. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, la recuperación del mercado laboral durante 

2021 se sustentó en ocupaciones laborales informales y precarias. El número de ocupados en México al cuarto trimestre del año anterior 

sumó 56.6 millones, un incremento anual de 3.49 millones, de los cuales 62% se generaron en la informalidad. El número de ocupados 

informales fue 31.6 millones, lo que representó 55.8% de la población ocupada, y subió en 2.16 millones respecto al mismo lapso de 2020. 

 

3. Los flujos de capital extranjero registraron una salida de 33.4 millones de dólares en enero, el mayor monto desde julio, cuando registró 

una salida de 6.6 millones. 

 

4. Los analistas observan que a pesar del alza de días previos los indicadores de mediano plazo no marcan una posibilidad de alza 

contundente y hay riesgo de que el repunte haya sido sólo la validación de máximos y el siguiente movimiento fuerte sea de debilidad. 

 

5. El crudo caen al disminuir las tensiones geopolíticas en Europa y con la posibilidad de que Irán se reintegre al mercado petrolero. 

 

6. El Fondo Monetario Internacional advirtió que los cuellos de botella en las cadenas de producción podrían prolongarse hasta el 2023 ante 

la persistencia de la pandemia y la aparición de nuevas variantes del coronavirus. Evidenciando que este escenario es un riesgo mundial, 

pero están particularmente afectados los países que tienen una importante participación del sector manufacturero en su producción. 

 

7. El Fondo Monetario Internacional reveló que sus reuniones de primavera con el Banco Mundial se llevarán a cabo del 18 al 24 de abril. 

 

8. El gobierno ucraniano y los medios del estado ruso intercambiaron nuevas acusaciones de violaciones del alto el fuego en la frontera. 

 

9. El embajador de Estados Unidos ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), informó que su gobierno 

calcula que Rusia ha desplegado en torno a Ucrania entre 169 mil y 190 mil soldados, frente a los 100 mil que se estimaban al 30 de enero. 
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