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Mercado de Deuda 
 

 
 

Mercado de Valores 
Las bolsas en México iniciaron con ligeras variaciones, a la expectativa de lo que se podría lograr con las negociaciones entre Rusia y Ucrania y 

tras recibir varias actualizaciones económicas. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de 0.08 por ciento ubicándose en 53,256.19 

puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,099.46 puntos, con un avance del 0.01 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    03/MAR/2022   6.2410% 6.2395% 02/mar/2022 LIBOR 3 meses 02/mar/2022 0.522% 0.214% 0.31               02/mar/2022

TIIE 91    03/MAR/2022   6.4550% 6.4182% 02/mar/2022 Prim Rate EU 02/mar/2022 3.250% 3.250% -                 02/mar/2022

UDIS    03/MAR/2022   7.1809 7.1785 02/mar/2022 T-Bil ls 3M EU 02/mar/2022 0.350% 0.350% -                 02/mar/2022

Bono 10 años EU    02/MAR/2022   1.92% 1.92% -                 02/mar/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    02/MAR/2022   2.24% 2.24% -                 02/mar/2022

CETES 28 9 6.06% 5.94% 03/mar/2022

CETES 91 9 6.44% 6.29% 03/mar/2022

CETES 182 9 6.85% 6.80% 03/mar/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.05% Alemania (DAX 30) -1.72% Argentina (MerVal) -0.27% Australia (S&P/ASX 200) +0.49% 

Dow Jones (Dow 30) -0.34% España (IBEX 35) -3.56% Brasil (Bovespa) +0.55% China (Shanghai) -0.97% 

USA (Nasdaq 100) -0.17% Francia (CAC 40) -1.26% Chile (IPSA) +1.36% India (Sensex) -0.66% 

USA (S&P 500) -0.60% Holanda (AEX) -1.84%   Japón (Nikkei 225) +0.70% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

-1.82% 

-2.23% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda mexicana perdía terreno ante el dólar ya que los operadores del mercado continuaban monitoreando los enfrentamientos militares 

que se desarrollan en Europa del Este. La moneda local cotizaba en 20.6700 por dólar, con una pérdida del 0.37 por ciento o 7.70 centavos, 

frente a los 20.5930 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 1,929.20 USD por onza troy 

(+0.35%), la plata en 25.105 por onza troy (-0.10%) y el cobre en 4.7385 USD por libra (+1.59%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 109.79 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 112.25 USD 

por barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 7.80% (-3pb); Mar’26 se muestra en 7.80% (-2pb). 

 Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb). 

 TIIE Fondeo 6.03%. 

 En México los Ingresos Públicos y el Gasto Público (enero) subieron en3.1% y 12.4% respectivamente.  

 En México la Creación de Empleos (febrero) registro un total de 20.9 millones de trabajadores, esto en datos por el IMSS. 

 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (febrero) recibieron un total de 215 mil solicitudes, dato menor al estimado. 

 En Estados Unidos el PMI Compuesto (febrero) subió a 55.9pts, así mismo, el PMI de Servicios también avanzo a 56.5pts.  

 En Estados Unidos el ISM de Servicios (febrero) bajo en 56.5pts, dato menor al esperado. 

 En la Eurozona la Tasa de Desempleo (enero) se ubicó en niveles de 6.8% vs 6.9% esperado y 7.0% previo. 

 En la Eurozona el IPP (enero) aumentó 5.2% m/m (30.6% anual), mientras el PMI de Servicios (febrero) aumentó de 51.1 a 55.5. 

 En China el PMI de Servicios (febrero) cayó a 50.2pts, mientras que el PMI Compuesto quedo sin cambios durante este periodo. 

 El Bitcoin retrocedió en 1.54%, $ 43,413.23. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 03/mar/2022 20.7193 20.5272 0.19210 02/mar/2022

Dólar Spot venta 03/mar/2022 20.6700 20.5930 0.07700 03/mar/2022

Euro vs. Dólar 03/mar/2022 1.1064 1.1239 -0.01749 03/mar/2022

Peso vs. Euro 03/mar/2022 22.8695 23.1445 -0.27498 03/mar/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El Banco de México recortó su pronóstico de crecimiento para este año a 2.4%, desde el 3.2% previo y señaló que el balance de riesgos 

está sesgado a la baja, ante la incertidumbre en torno a la pandemia y el incremento en los conflictos geopolíticos. Por el contrario, mejoró 

la expectativa para 2023, en donde se vería un incremento puntual de 2.9%, además, la autoridad monetaria reiteró el pronóstico 

inflacionario que presentó en la decisión de política monetaria del 10 de febrero, y espera que hacia el cuarto trimestre de 2022 el nivel de 

precios al consumidor cierre en 4%. 

 

2. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores advirtió que las empresas Yox Holdings, Vitas Consulting, Era Capital, Franquicias Millenium y 

Smart Business Corp. no cuentan con autorización para captar recursos del público en México. Recomendando a la población que 

verifiquen si las instituciones cuentan con aval de las autoridades para realizar labores de ahorro o inversión. 

 

3. En México, los ingresos tributarios del sector público cayeron 0.2% en términos reales durante enero, ubicándose en 379 mil 838.7 

millones de pesos, La captación de impuestos durante el primer mes de 2022 fue inferior en 15 mil 754.2 millones de pesos respecto de lo 

programado en la Ley de Ingresos de 2022. Los ingresos del sector público aumentaron 3.1% en términos reales con relación a enero de 

2021, gracias a la recuperación de los ingresos petroleros. 

 

4. En el 2021 las importaciones mexicanas de gas natural estadounidense se expandieron 7.2% a un nivel récord de 5,950 millones de pies 

cúbicos diarios en promedio, pero México pierde cada vez más peso en el portafolio de exportaciones estadounidenses de la molécula, lo 

que complica su panorama para obtener mejores precios.  

 

5. Los precios del petróleo operaban con desempeño mixto, en medio de la interrupción del comercio y los problemas de envío de crudo por 

las sanciones impuestas a Rusia. Si bien los productores de crudo de grandes organizaciones han aumentado su nivel de producción o 

liberados partes de sus reservas estratégicas de crudo, los expertos consideran que tales acciones son insuficientes dada la alta demanda 

de crudo a nivel global. 

 

6. Pocos avances en el logro del alto al fuego en Ucrania, pese a que hoy se reanudarán las conversaciones entre las delegaciones de Rusia y 

este país. El ejército ruso ha intensificado los ataques en las ciudades de Kharkiv y Mariupol, los cuales han generado una mayor salida de 

residentes Ucranianos (+1.0 millón desde el comienzo del conflicto). 

 

7. Volkswagen e Ikea se integraron a la lista de compañías que están suspendiendo negocios en Rusia. 
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