
 

Boletín Económico y Financiero 
martes, 08 de marzo de 2022 

Mercado de Deuda 
 

 
 

Mercado de Valores 
Las bolsas en México iniciaron la jornada con un comportamiento positivo, con lo que parece un rebote con las preocupaciones de impacto 

económico de la guerra en Ucrania bastante vigentes.A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.63 por ciento ubicándose en 

52,641.39 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,082.84 puntos, con un avance del 0.53 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    08/MAR/2022   6.2300% 6.2315% 07/mar/2022 LIBOR 3 meses 03/mar/2022 0.643% 0.214% 0.43               03/mar/2022

TIIE 91    08/MAR/2022   6.4325% 6.4360% 07/mar/2022 Prim Rate EU 07/mar/2022 3.250% 3.250% -                 07/mar/2022

UDIS    08/MAR/2022   7.1925 7.1855 07/mar/2022 T-Bills 3M EU 07/mar/2022 0.350% 0.350% -                 07/mar/2022

Bono 10 años EU    07/MAR/2022   1.92% 1.92% -                 07/mar/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    07/MAR/2022   2.24% 2.24% -                 07/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) +0.17% Alemania (DAX 30) -0.08% Argentina (MerVal) +1.27% Australia (S&P/ASX 200) -0.83% 

Dow Jones (Dow 30) -0.49% España (IBEX 35) -1.79% Brasil (Bovespa) -0.30% China (Shanghai) -3.03% 

USA (Nasdaq 100) -1.19% Francia (CAC 40) -0.32% Chile (IPSA) -0.63% India (Sensex) +1.10% 

USA (S&P 500) -0.83% Holanda (AEX) -1.84%   Japón (Nikkei 225) -1.71% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+1.15% 

+0.08% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano perdía por cuarta jornada al hilo, en medio de los planes de algunas potencias mundiales para hacer frente a un menor 

suministro de energía en el Viejo Continente. La moneda local cotizaba en 21.4500 por dólar, con una pérdida del 0.70 por ciento o 15.00 

centavos, frente a los 21.3000 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 2,067.45 USD por onza troy 

(+3.54%), la plata en 27.300 por onza troy (+6.10%) y el cobre en 4.7127 USD por libra (-0.39%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 128.60 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 132.75 USD 

por barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 7.96% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.86% (0pb). 

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

 TIIE Fondeo 5.98%. 

 En México las Reservas Internacionales (marzo) subieron en 288mdp a 201,687 millones. 

 En Estados Unidos el Déficit Comercial (enero) subió en 9.4% a 89.7 mil mdd. 

 En Eurozona la Economía (diciembre) creció en 0.3% y en términos anuales subió en 4.6%. 

 En Alemania la Producción Industrial (enero) subió a 2.7%, dato mayor al estimado. 

 En Japón se dio a conocer el indicador líder con 103.7 unidades vs 103.6 unidades previas 

 El Bitcoin avanzo 2.98%, $38,967.61. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 08/mar/2022 21.1947 20.9262 0.26850 07/mar/2022

Dólar Spot venta 08/mar/2022 21.4500 21.3000 0.15000 08/mar/2022

Euro vs. Dólar 08/mar/2022 1.0890 1.1239 -0.03490 08/mar/2022

Peso vs. Euro 08/mar/2022 23.3591 23.9391 -0.58002 08/mar/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy se subastan valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono May´31 (10a), Udibono Nov´23 (3a) y Bondes F de 1,2 y 3 años. 

 

2. De acuerdo con la encuesta quincenal de Citibanamex, los analistas subieron su estimado de la inflación en México en 2022 de 4.50 a 

4.88%, subieron su estimado para el desempeño de la inflación en 2023 a 3.8%. Los economistas prevén que la tasa de interés de 

referencia de Banco de México suba medio punto porcentual en la reunión de marzo, de 6 a 6.5%. También ajustaron a la baja su estimado 

para el desempeño de la economía nacional en 2022 por quinta encuesta seguida a 2%; así mismo, mantuvieron por quinta quincena sin 

cambios su estimado sobre el desempeño de la economía en 2023 en 2.10%. Los economistas subieron su estimado para el valor del dólar 

al cierre de 2022 a 21.40 pesos. Y por último los analistas redujeron el pronóstico para el dólar en 2023, de 21.78 a 21.75 pesos. 

 

3. Los precios del petróleo operaban en niveles no vistos en más de una década, ya que se espera que Estados Unidos prohíba las 

importaciones de petróleo ruso.  

 

4. Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones en contra de Rusia, como prohibirá la importación de petróleo y gas de Rusia. El veto fue 

consultado con los aliados europeos de EU aunque, subrayó, muchos de ellos no se unirán a la prohibición contra los energéticos rusos. 

Reconociendo que la eliminación de importaciones de energéticos rusos afectará a los estadounidenses debido a que los precios del gas 

aumentarán todavía más. Adicionalmente, está considerando levantar sanciones a Venezuela para compensar por el faltante de petróleo. 

 

5. El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, amenazó con cortar el suministro de gas natural ruso a Europa, y aseguró que Rusia tiene 

otras opciones para vender su petróleo si EUA y la Unión Europea prohíben las importaciones de gas y petróleo ruso. 

 

6. La Unión Europea está considerando emitir bonos de manera conjunta para financiar gasto en energía y defensa para enfrentar algunos de 

los problemas derivados de la invasión a Ucrania. 

 

7. La Bolsa de Metales de Londres suspendió la cotización del futuro del níquel debido a que su precio se duplicó por encima de los 100,000 

dólares la tonelada. 

 

8. Se percibe mayor presencia rusa en territorio ucraniano y menos en relación al dialogo. 

 

9. El Ministro de Relaciones Exteriores de China dijo que Taiwán eventualmente regresará a su patria. 
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