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Mercado de Deuda 
 

 
 

Mercado de Valores 
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento mixto, al evaluar algunos datos económicos y novedades que alimentan las 

especulaciones sobre el futuro de la guerra en Ucrania. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de 0.03 por ciento ubicándose en 

53,368.07 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,103.90 puntos, con un avance del 0.36 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 FEB/2022 7.90% 7.50% 0.40 10/mar/2022

TIIE 28    11/MAR/2022   6.2375% 6.2350% 10/mar/2022 LIBOR 3 meses 03/mar/2022 0.803% 0.214% 0.59               03/mar/2022

TIIE 91    11/MAR/2022   6.4725% 6.4350% 10/mar/2022 Prim Rate EU 10/mar/2022 3.250% 3.250% -                 10/mar/2022

UDIS    11/MAR/2022   7.1995 7.1972 10/mar/2022 T-Bi lls 3M EU 10/mar/2022 0.350% 0.350% -                 10/mar/2022

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

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    10/MAR/2022   2.24% 2.24% -                 10/mar/2022

CETES 28 10 6.15% 6.06% 10/mar/2022

CETES 91 10 6.49% 6.44% 10/mar/2022

CETES 182 10 7.27% 6.95% 10/mar/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.14% Alemania (DAX 30) +1.92% Argentina (MerVal) -0.82% Australia (S&P/ASX 200) -0.94% 

Dow Jones (Dow 30) +0.71% España (IBEX 35) +1.51% Brasil (Bovespa) -0.21% China (Shanghai) +0.55% 

USA (Nasdaq 100) -0.12% Francia (CAC 40) +1.18% Chile (IPSA) +0.77% India (Sensex) +0.15% 

USA (S&P 500) +0.25% Holanda (AEX) +0.70%   Japón (Nikkei 225) -2.05% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+1.34% 

+0.85% 

    

  Euro Stoxx 50  +1.38%     

  Stoxx 600 (STOXX) +1.18%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local comenzó operaciones con avances, ya que los inversionistas recobraban algo de entusiasmo ante novedades positivas respecto 

del conflicto militar en Ucrania. La moneda local cotizaba en 21.0300 por dólar, con una pérdida del 0.66 por ciento o 13.80 centavos, frente a los 

21.8920 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 1,981.80 USD por onza troy 

(-0.88%), la plata en 26.152 por onza troy (-0.40%) y el cobre en 4.658 USD por libra (+0.12%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 108.99 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 111.91 USD 

por barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 8.26% (+12pb); Mar’26 se muestra en 8.27% (+12pb). 

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

 TIIE Fondeo 5.97%. 

 En México la Producción Industrial (enero) subió en 1 y en términos anuales se ubicó en 4.3%. 

 En México las Ventas en Tiendas de la ANDAT (febrero) subieron en 11.7%, con un total anual de 13.9%. 

 En Estados Unidos el Indicador de Confianza Michigan (marzo) cayó a 59.7pts, dato menor al estimado. 

 En Reino Unido la Economía (enero) creció en 0.8% y anualmente se ubicó en 10%. 

 En Alemania se publicó el dato de inflación m/m de febrero, el cual reportó un aumento del 0.9% vs 0.9% estimado y 0.9% previo. 

 El Bitcoin avanzo en 1.84%, $40,054.38 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 11/mar/2022 20.9743 20.9677 0.00660 10/mar/2022

Dólar Spot venta 11/mar/2022 20.8600 20.9250 -0.06500 11/mar/2022

Euro vs. Dólar 11/mar/2022 1.0949 1.1239 -0.02904 11/mar/2022

Peso vs. Euro 11/mar/2022 22.8388 23.5176 -0.67883 11/mar/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas elevó su estimado sobre la tasa de inflación al cierre de este año, de 4.4 a 5%, anticipando 

que Banco de México subirá el interés de referencia nacional a 7.25% en 2022, los analistas consultados por IMEF redujeron su pronóstico 

sobre el crecimiento de la economía de México en 2022, de 2.7 a 1.9%. Por su parte, la estimación del tipo de cambio para final de 2022 se 

mantuvo por segundo mes consecutivo en 21.50 pesos por dólar. 

 

2. Los estímulos fiscales para los combustibles de gasolinas Magna y Premium, así como el Diésel, contarán con un estímulo fiscal de 100%. 

 

3. México importó productos agrícolas de Estados Unidos por un valor de 26,555 millones de dólares en 2021, un aumento de 40% interanual 

y un récord; México se ubicó como el mercado número uno para los productos lácteos, carne y productos de aves de corral, trigo, granos 

de destilería, azúcar y edulcorantes, granos y productos molidos, grasas animales, arroz, huevos y legumbres de Estados Unidos. 

 

4. Los precios del petróleo iniciaron la sesión con ganancias, luego de pérdidas extraordinarias los dos días previos, atentos a las 

especulaciones sobre los efectos de la guerra, de producción y novedades geopolíticas. 

 

5. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pidió el fin del estatus de Rusia como socio comercial preferido. 

 

6. Goldman Sachs recortó su pronóstico de crecimiento para Estados Unidos para este año de 2% a 1.75% y advirtió que la probabilidad de 

una recesión en 2023 puede llegar al 35%. El peor escenario sería una repetición de la estanflación al estilo de la década de 1970. 

 

7. Mejores expectativas luego de que las declaraciones del presidente ruso, Vladimir Putin, quien dijo que se habían logrado algunos avances 

en las conversaciones de Moscú con Ucrania, aunque no dio detalles. Por el momento las hostilidades rusas continúan y se extienden en 

Ucrania, Putin también dijo que Rusia enviará miles de combatientes voluntarios de Medio Oriente que quieren unirse a sus fuerzas. 

 

8. El gobierno de Irán suspendió las pláticas con representantes de las potencias mundiales en su intento de reactivar el pacto nuclear de 

2015, debido a las diferencias con Rusia, cuyas demandas buscan suavizar las sanciones de Occidente por la invasión a Ucrania. 

 

9. La presidenta de la Comisión Europea busca proponer en mayo un plan para eliminar la dependencia energética de Rusia. 
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