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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Inflación 12 meses MX
ENE/2022
TIIE 28
24/FEB/2022

7.07%
6.2210%

7.36%
6.2250%

14/feb/2022
23/feb/2022

TIIE 91

24/FEB/2022

6.3650%

6.3725%

UDIS

24/FEB/2022

7.1655

7.1636

Indicador

Subasta

Actual

Actual
7.50%

Anterior
7.00%

Cambio
Publicación
0.50 14/feb/2022

0.488%

0.214%

0.27 23/feb/2022
23/feb/2022
-

LIBOR 3 meses

23/feb/2022

23/feb/2022

Prim Rate EU

23/feb/2022

3.250%

3.250%

23/feb/2022

T-Bills 3M EU

23/feb/2022

0.350%

0.350%

-

23/feb/2022

Bono 10 años EU

23/FEB/2022

1.92%

1.92%

-

23/feb/2022

Bono 30 años EU

23/FEB/2022

2.24%

2.24%

-

23/feb/2022

CETES 28

8

CETES 91

8

6.29%

Aplica a partir de
5.95% 24/feb/2022
6.33% 24/feb/2022

CETES 182

8

6.85%

6.80%

5.94%

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
ENE/2022

Anterior

24/feb/2022

Mercado de Valores
Las Bolsas Mexicanas de Valores operan con una fuerte pérdida en la apertura. La plaza accionaria retrocede más de 2% por segundo día
consecutivo después de que el gobierno de Rusia dio inicio a una temida invasión a Ucrania que desató una ola de aversión a los activos de
riesgo. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de 2.06 por ciento ubicándose en 50,303.63 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los
1,038.16 puntos, con una baja del 2.10 por ciento con respecto a su cierre previo.
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos

Europeos

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

-0.87%
-0.17%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-4.18%
-2.99%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-2.83%
-1.71%

Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)

-2.99%
-2.22%

USA (Nasdaq 100)

-0.27%

Francia (CAC 40)

-4.01%

Chile (IPSA)

-0.62%

India (Sensex)

-4.72%

USA (S&P 500)

-0.15%

Holanda (AEX)

-3.20%

Japón (Nikkei 225)

-1.81%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-3.91%
-3.82%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
24/feb/2022
Dólar Spot venta 24/feb/2022
Euro vs. Dólar
24/feb/2022
Peso vs. Euro
24/feb/2022

Actual Anterior
20.2977 20.2977
20.5100 20.2260
1.1131
1.1239
22.8305 22.7320

Cambio
0.00000
0.28400
-0.01076
0.09850

Publicación
23/feb/2022
24/feb/2022
24/feb/2022
24/feb/2022

La moneda mexicana perdía más de 1% ya que el recelo del mercado se activó cuando las fuerzas rusas dispararon misiles contra varias ciudades
ucranianas y desembarcaran tropas en la costa sur de aquella nación. La moneda local cotizaba en 20.5100 por dólar, con una ganancia del 1.38
por ciento o 28.40 centavos, frente a los 20.2260 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 1,929.70 USD por onza troy
(+1.01%), la plata en 24.817 por onza troy (+1.08%) y el cobre en 4.4935 USD por libra (+0.21%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 98.16 USD por barril mientras que el Brent se cotiza en 100.19 USD por barril.











Bono M Dic’24 se ubica 7.74% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.74% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb).
TIIE Fondeo 5.96%.
En México el Índice de Construcción (diciembre) cayó en 1.8% y en términos anuales registro un aumento de 5.9%.
En México los Ingresos Minoristas (diciembre) bajaron en 0.4% y anualmente subieron en 4.9%.
En México el Índice Nacional de Precios al Consumidor (febrero) fue 0.42%, anual avanzo a 7.22%. Subyacente en 0.43%, anual 6.52%.
En Estados Unidos el PIB (diciembre) ajusto su crecimiento al alza a 7%, siendo el dato estimado.
En Estados Unidos los Solicitudes de Desempleo (febrero) registraron 232 mil solicitudes, durante esta semana.
El Banco de Corea dejó sin cambios su tasa de referencia.
El Bitcoin retrocedió en 5.65%, $35,421.28.

Noticias Relevantes:
1.

La captación de Inversión Extranjera Directa creció 13.2% anual en 2021a nivel nacional, después de registrar una caída de 18.8% en 2020;
esta recuperación la encabezó el estado de Guanajuato con un aumento anual de 775.9%. El dinamismo de Guanajuato provino del sector
automotriz. Las ramas económicas con mayor flujo de IED fueron fabricación de automóviles y camiones, fabricación de autopartes y
fabricación de productos de hule.

2.

Los precios del petróleo rondaban los 100 dólares, su mayor nivel desde el verano de 2014, luego que se notificó que Rusia invadió
Ucrania. Los expertos consideran que el ataque armado ruso a Kiev tenga implicaciones de gran alcance para los mercados energéticos. Y
es que Rusia es el segundo mayor productor de gas natural del mundo y una de las tres naciones productoras de petróleo más grandes del
mundo. Los precios de la luz y del gas suben a récords históricos.

3.

Tropas militares de Rusia comenzara un ataque militar ataque a gran escala en algunas zonas estratégicas en Ucrania., luego de que el
presidente Ruso ordenó una incursión en las regiones Este y Sur de ese país, en el primer choque directo entre ambas naciones.

4.

Atención a la reacción de Estados Unidos y los países de la OTAN. Biden y el G7 tendrán una llamada hoy una reunión de emergencia para
discutir su respuesta, mientras que la Unión Europea sostendrá una cumbre para preparar sanciones masivas.

5.

El gobierno chino se negó a llamar invasión al ataque ruso y culpó a Estados Unidos.
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