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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México iniciaron la jornada del viernes con pérdidas, al tomar ganancias luego de máximos históricos y atentos a novedades 
principalmente del frente de la guerra europea. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.27 por ciento ubicándose en 55,304.72 
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,135.40 puntos, con una baja del 0.24 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      FEB/2022    7.28% 7.07% 09/mar/2022 Inflación 12 meses EU      ENE/2022    7.90% 7.00% 0.90 10/mar/2022

TIIE 28    25/MAR/2022   6.2912% 6.2825% 24/mar/2022 LIBOR 3 meses 24/mar/2022 0.885% 0.214% 0.67               24/mar/2022

TIIE 91    25/MAR/2022   6.6094% 6.5950% 24/mar/2022 Prim Rate EU 24/mar/2022 3.250% 3.250% -                 24/mar/2022

UDIS    25/MAR/2022   7.2276 7.2256 24/mar/2022 T-Bil ls 3M EU 24/mar/2022 0.350% 0.350% -                 24/mar/2022

Bono 10 años EU    24/MAR/2022   1.92% 1.92% -                 24/mar/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    24/MAR/2022   2.24% 2.24% -                 24/mar/2022

CETES 28 12 6.49% 6.15% 24/mar/2022

CETES 91 12 6.70% 6.75% 24/mar/2022

CETES 182 12 7.44% 7.27% 24/mar/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.07% Alemania (DAX 30) +0.06% Argentina (MerVal) +1.93% Australia (S&P/ASX 200) +0.26% 
Dow Jones (Dow 30) +0.02% España (IBEX 35) +0.31% Brasil (Bovespa) -0.40% China (Shanghai) -1.17% 

USA (Nasdaq 100) -0.94% Francia (CAC 40) -0.09% Chile (IPSA) -0.09% India (Sensex) -0.41% 

USA (S&P 500) -0.11% Holanda (AEX) +0.33%   Japón (Nikkei 225) +0.14% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.43% 
-0.19% 

    

  Euro Stoxx 50  -0.06%     

  Stoxx 600 (STOXX) -0.04%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local avanzaba por novena sesión al hilo ante el dólar, racha no vista desde mediados de diciembre, y que los inversionistas siguen 
considerando que la mano dura del banco central mantiene atractivo a los activos locales. La moneda local cotizaba en 19.9900 por dólar, con 
una ganancia del 0.43 por ciento o 8.50 centavos, frente a los 20.0750 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 1,958.80 USD por onza troy 
(-0.18%), la plata en 25.698 por onza troy (-0.86%) y el cobre en 4.7075 USD por libra (-0.74%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 113.64 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 120.20 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.57% (+2pb); Mar’26 se muestra en 8.59% (+1pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb). 
 TIIE Fondeo 5.95%. 
 Índice del dólar DXY en 98.73, retrocede -0.06%. 
 En México el Indicador Global de la Actividad Económica (enero) subió en 0.4% y en términos anuales se ubicó en 1.8%. 
 En México el Indicador de Construcción (enero) subió en 3.7% y anualmente se ubicó en 10.8%. 
 En Estados Unidos la Venta de Vivienda pendiente (febrero) bajo en 4.1%, dato mayor al esperado. 
 En Estados Unidos el Indicador de Confianza Michigan (marzo) cayó a 59.4pts, esto en comparación con el mes anterior. 
 En Alemania el Índice de Clima de Negocios IFO (marzo) cayó a 90.8pts, dato menor al estimado. 
 En Japón el dato estimado de inflación (marzo) se ubicó en niveles de 1.3% vs 1.2% esperado y 1.0% previo. 
 El Bitcoin avanzo en 1.73%, $44,653.79. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 25/mar/2022 20.1313 20.1800 -0.04870 24/mar/2022

Dólar Spot venta 25/mar/2022 19.9900 20.0750 -0.08500 25/mar/2022

Euro vs. Dólar 25/mar/2022 1.1009 1.1239 -0.02305 25/mar/2022

Peso vs. Euro 25/mar/2022 22.0060 22.5623 -0.55630 25/mar/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Por tercera semana consecutiva, no se pagará el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por las gasolinas. El estímulo fiscal será del 

100% para todos los combustibles. 
 
2. México prepara la emisión del primer instrumento sustentable en pesos denominado BONDE ESG, cumplirá con criterios en materia 

ambiental, social y de gobierno corporativo de nivel internacional. 
 
3. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dio a conocer que ya prepara un marco normativo estandarizado para el manejo de riesgos 

cibernéticos que aplique a todos los participantes del sistema financiero. El sistema busca aprovechar los avances tecnológicos para 
prevenir afectaciones al patrimonio e información de los usurarios e instituciones financieras, sin importar su tamaño o giro, ante los 
nuevos y cambiantes riesgos de la digitalización. 

 
4. Los precios del petróleo cayeron por segundo día al hilo, ya que los inversionistas hacen a un lado las preocupaciones sobre el suministro 

luego que las exportaciones de crudo se reanudarían desde la terminal Caspian Pipeline Consortium de Kazajstán. 
 
1. La Unión Europea se abstuvo de prohibir las importaciones de Rusia. Estados Unidos y Reino Unido, ambos menos dependientes que la 

Unión Europea del petróleo ruso, han impuesto prohibiciones al crudo ruso. 
 
2. Europa obtendría de Estados Unidos al menos 15,000 millones de metros cúbicos de gas natural licuado adicional hacia el cierre de año y 

se trabajará para asegurar demanda de la región de 50,000 millones de metros cúbicos hacia 2030 y limitar la dependencia de Rusia. Si 
bien es un inicio, estos montos son relativamente bajos en comparación con las importaciones que hace dicha región desde Rusia. 

 
3. La OTAN acordó enviar tropas adicionales a lo largo de su flanco oriental, el Reino Unido y EUA implementaron más sanciones contra las 

élites y funcionarios rusos y Estados Unidos anunció miles de millones más en ayuda a Ucrania. Continúa la reunión de emergencia de 
líderes de la OTAN. 

 
4. El Ministerio de Defensa del Reino Unido informó que Ucrania ha vuelto a ocupar algunas ciudades y posiciones defensivas hasta 35 

kilómetros al este de Kiev. 
 
 

Fuentes de Información: 
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