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Mercado de Deuda 
 

 
 

Mercado de Valores 
Las bolsas en México iniciaron la jornada del lunes con ligeras caídas, a tono con las preocupaciones internacionales sobre el impacto económico 
del conflicto entre Rusia y Ucrania. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de 0.40 por ciento ubicándose en 53,110.82 puntos. El FTSE 
BIVA se ubica en los 1,095.21 puntos, con un baja del 0.28 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    07/MAR/2022   6.2315% 6.2362% 04/mar/2022 LIBOR 3 meses 04/mar/2022 0.610% 0.214% 0.40               04/mar/2022

TIIE 91    07/MAR/2022   6.4360% 6.4437% 04/mar/2022 Prim Rate EU 06/mar/2022 3.250% 3.250% -                 06/mar/2022

UDIS    07/MAR/2022   7.1855 7.1832 04/mar/2022 T-Bills 3M EU 04/mar/2022 0.350% 0.350% -                 04/mar/2022

Bono 10 años EU    04/MAR/2022   1.92% 1.92% -                 04/mar/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    04/MAR/2022   2.24% 2.24% -                 04/mar/2022

CETES 28 9 5.49% 5.49% 03/mar/2022

CETES 91 9 5.87% 5.87% 03/mar/2022

CETES 182 9 6.30% 6.30% 03/mar/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.40% Alemania (DAX 30) -1.49% Argentina (MerVal) +0.67% Australia (S&P/ASX 200) -1.02% 
Dow Jones (Dow 30) -1.18% España (IBEX 35) -0.61% Brasil (Bovespa) -0.81% China (Shanghai) -2.15% 

USA (Nasdaq 100) -1.86% Francia (CAC 40) -0.72% Chile (IPSA) -0.61% India (Sensex) -2.74% 

USA (S&P 500) -1.43% Holanda (AEX) +0.01%   Japón (Nikkei 225) -2.94% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.63% 
-0.10% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 
La moneda local retrocedía ante el dólar por tercer día al hilo, ya que los inversionistas se mostraban preocupados por el escalamiento del 
conflicto entre Rusia y Ucrania, así como las sanciones económicas que de ello han derivado. La moneda local cotizaba en 20.1700 por dólar, con 
una pérdida del 1.27 por ciento o 26.80 centavos, frente a los 20.9020 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 1988.25 USD por onza troy 
(+1.10%), la plata en 25.800 por onza troy (+0.04%) y el cobre en 4.7030 USD por libra (-4.75%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 118.75 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 122.90 USD 
por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.84% (+1pb); Mar’26 se muestra en 7.86% (+1pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb). 
 TIIE Fondeo 5.98%. 
 En México el Índice de Confianza del Consumidor (febrero) subió a 43.4 pts., esto en datos del INEGI. 
 En Eurozona el Índice de Confianza Sentix (marzo) cayó a -7pts, en comparación con el periodo anterior. 
 En Alemania las Ventas Minoristas (enero) subieron en 2% y en términos anuales se ubicaron en 10.3%. 
 En Alemania los pedidos industriales avanzaron más de lo esperado durante enero, crecieron 1.8% (1.0% e) respecto al mes previo. 
 En China las Exportaciones (febrero) subieron en 16.3% y las Importaciones también avanzaron en 15.5%. 
 La Asamblea Popular Nacional China fijó en 5.5% el objetivo del crecimiento económico para 2022, la tasa más baja de los últimos 30 años. 
 El Bitcoin retrocedió en 1.82%, $ 38,319.81. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 07/mar/2022 20.9262 20.7033 0.22290 04/mar/2022

Dólar Spot venta 07/mar/2022 21.1700 20.9020 0.26800 07/mar/2022

Euro vs. Dólar 07/mar/2022 1.0875 1.1239 -0.03644 07/mar/2022

Peso vs. Euro 07/mar/2022 23.0215 23.4918 -0.47023 07/mar/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP implementó nuevos estímulos fiscales complementarios para las gasolinas que entrarán en operación como un decreto 

presidencial cuando el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el nuevo estímulo para la gasolina premium tendrá un estímulo 
complementario de 0.8716 pesos por litro adicional al estímulo de 5.4917 pesos que representa 100% del estímulo fiscal; mientras que el 
diésel tendrá un estímulo complementario de 0.6001 pesos adicional al estímulo fiscal de 6.0354 pesos. La gasolina regular y los 
combustibles no fósiles tendrán un estímulo de 97.14% la próxima semana, sin estimulo complementario. 

 
2. Petróleos Mexicanos, invertirá 300 millones de dólares entre 2022 y 2024 para rehabilitar sus tres plantas especializadas en la producción 

de fertilizantes, con la intención de compensar la caída de oferta de este insumo en los mercados internacionales. 
 
3. En México, se espera la subasta de $10 mil millones en tres bonos de Bancomext, primera participación del año de la banca de desarrollo. 
 
4. Los futuros de petróleo reportan alzas ante la expectativa de que se impongan sanciones a las exportaciones de crudo proveniente de 

Rusia, concretamente Estados Unidos y sus aliados están considerando prohibir las importaciones de petróleo y gas natural de Rusia en 
respuesta al ataque del país contra Ucrania. 

 
5. Para los mercados de Europa, la región más afectada actualmente, la caída de los índices accionarios en la última semana provocó que 

varios de ellos ya operan en los niveles previos a la crisis de 20202; es decir, se absorbió toda la ganancia del 2021 que para muchos fue de 
las más altas en los últimos 10 años. El indicador Sentix de confianza de los inversionistas de la eurozona (marzo) se derrumbó a -7.0 (5.3 e) 
desde 16.6 puntos en febrero, su menor nivel desde noviembre de 2020. 

 
6. Los comentarios de Vladimir Putin apuntan a que no se detendrá hasta que se cumplan sus demandas. Por su parte, el presidente francés, 

Emmanuel Macron, advirtió de un posible escalamiento en el corto plazo. Hoy se espera que se lleve a cabo una tercera ronda de 
conversaciones para detener el conflicto entre Ucrania y Rusia, las reuniones anteriores no han resultado en acuerdos. 

 
7. El índice de precios de los alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura se situó en febrero en 

un promedio de 140.7 puntos, 3.9% más que en enero y 20.7 % más que hace un año, añadiendo que la inflación de los precios de los 
alimentos tiene su origen en mucho mayor medida en sectores distintos al de la producción, especialmente los de la energía, los 
fertilizantes y el alimento para animales. 
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