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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
ENE/2022

Actual
7.50%

Anterior
7.00%

Cambio
Publicación
0.50 14/feb/2022

0.508%

0.214%

24/feb/2022

3.250%

3.250%

0.29 24/feb/2022
24/feb/2022
-

24/feb/2022

0.350%

0.350%

-

24/feb/2022

Bono 10 años EU

24/FEB/2022

1.92%

1.92%

-

24/feb/2022

Bono 30 años EU

24/FEB/2022

2.24%

2.24%

-

24/feb/2022

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

7.07%
6.2280%

7.36%
6.2210%

14/feb/2022
24/feb/2022

LIBOR 3 meses

24/feb/2022

TIIE 91

25/FEB/2022

6.3825%

6.3650%

24/feb/2022

Prim Rate EU

UDIS

25/FEB/2022

7.1674

7.1655

24/feb/2022

T-Bills 3M EU

CETES 28

Indicador

Subasta
8

Actual
5.94%

Anterior
5.95%

Aplica a partir de
24/feb/2022

CETES 91

8

6.29%

6.33%

24/feb/2022

CETES 182

8

6.85%

6.80%

24/feb/2022

Mercado de Valores
Las bolsas locales subían por segundo día al hilo, ya que los inversionistas asimilan un menor impacto económico por las sanciones que se le han
impuesto a Rusia, luego que ayer atacará a Ucrania. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.61 por ciento ubicándose en
51,768.94 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,068.73 puntos, con un avance del 0.64 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)

+0.84%
+0.52%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+3.32%
+3.35%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.16%
-0.06%

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

+0.10%
-1.05%

USA (Nasdaq 100)

+0.49%

Francia (CAC 40)

+3.37%

Chile (IPSA)

+0.75%

India (Sensex)

+2.44%

USA (S&P 500)

+1.26%

Holanda (AEX)

+2.64%

Japón (Nikkei 225)

+1.95%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+3.44%
+3.89%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
25/feb/2022
Dólar Spot venta 25/feb/2022
Euro vs. Dólar
25/feb/2022
Peso vs. Euro
25/feb/2022

Actual Anterior
20.6525 20.2977
20.4300 20.5410
1.1235
1.1239
22.9521 23.0860

Cambio
0.35480
-0.11100
-0.00045
-0.13395

Publicación
24/feb/2022
25/feb/2022
25/feb/2022
25/feb/2022

La moneda local avanzaba ante el dólar, en medio de las evaluaciones tras las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos, la Unión
Europea y algunos otros países por la invasión rusa de Ucrania. La moneda local cotizaba en 20.4300 por dólar, con una ganancia del 0.54 por
ciento o 11.10 centavos, frente a los 20.5410 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 1,888.05 USD por onza troy
(-1.97%), la plata en 24.030 por onza troy (-2.66%) y el cobre en 4.4857 USD por libra (+0.66%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 91.45 USD por barril mientras que el Brent se cotiza en 93.87 USD por barril.














Bono M Dic’24 se ubica 7.77% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.76% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb).
TIIE Fondeo 5.99%.
En México el PIB final del 4T21, mostró un avance nulo en 0.0% t/t; anual subió 1.1%. En conjunto del año, creció 5.0%.
En México el Indicador Global de la Actividad Económica (diciembre) subió en 0.8% y avanzo a 1.3%.
En México las Exportaciones e Importaciones (enero) subieron en 3.8% y 18.5% respectivamente.
En Estados Unidos el Ingreso Personal (enero) se mantuvo sin cambios en el mes y el Gasto Personal subió en 0.5%.
En Estados Unidos la Inflación PCE (enero) subió en 0.6%, anual en 6.1%, así mismo; subyacente subió en 0.5%, anual se quedó en 5.2%.
En Estados Unidos los Pedidos de Bienes Duraderos (enero) subieron en 1.6%, mayor que lo estimado.
En Estados Unidos el Índice de Confianza del Consumidor Michigan (febrero) bajo en 62.8 pts., dato menor en 10 años.
En Alemania el PIB (diciembre) cayó en 0.3% y anualmente aumento en 1.8%.
El Banco del Pueblo de China inyectó 300 mil millones de renminbis al sistema bancario, en víspera de la reunión del Comité Permanente.
El Bitcoin avanzo en 0.92%, $38,769.09.

Noticias Relevantes:
1.

Los porcentajes para el Estímulo Fiscal del IEPS en gasolinas se ubicó de la siguiente manera: Gasolina Magna con 99.10%, Gasolina
Premium en 77.46% y por último el Diésel en 78.64%.

2.

Los precios del crudo y los metales industriales retroceden a medida de que el suministro de gas ruso continúa y las sanciones económicas
omitieron al sector energético y las exportaciones de minerales.

3.

En México, las tensiones en Europa podrían tener efectos en la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios así como
en los precios de los combustibles. Los ingresos petroleros podrían dejar más de lo estimado este año pues los niveles del precio del barril
han aumentado en los últimos días.

4.

Los precios del crudo y los metales industriales retroceden a medida de que el suministro de gas ruso continúa y las sanciones económicas
omitieron al sector energético y las exportaciones de minerales.

5.

Los principales índices accionarios aún se encuentran en territorio de corrección, o un 10% o más por debajo de sus respectivos máximos
históricos. El Nasdaq registra una caída de más del 20% desde su máximo histórico en noviembre.

6.

La invasión de Rusia a Ucrania podría reducir el PIB de la Eurozona entre 0.3%-0.4% este año y en un escenario más severo el impacto
podría ser cercano a 1.0%.

7.

Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones más duras contra Rusia por su agresión militar en un amplio esfuerzo por aislar a
Moscú de la economía global. Aunque los mercados han reaccionado positivamente a que las sanciones no fueron dirigidas a las
exportaciones de petróleo de Rusia y tampoco se bloqueó el acceso de sus bancos a la red mundial de pagos Swift. También autorizó el
estacionamiento de tropas adicionales en Alemania mientras los aliados de la OTAN buscan reforzar las defensas en Europa.

8.

El presidente ucranio, Volodymyr Zelenkyy, dijo que está abierto a negociar con Rusia, mientras el presidente chino, Xi Jimping, apoyó una
posible negociación rusa con Kiev.
Fuentes de Información:
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