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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Actual
7.50%

Anterior
7.00%

Cambio
Publicación
0.50 14/feb/2022

0.504%

0.214%

0.29 28/feb/2022
28/feb/2022
-

Inflación 12 meses MX
ENE/2022
TIIE 28
01/MAR/2022

7.07%
6.2367%

7.36%
6.2340%

TIIE 91

01/MAR/2022

6.4115%

6.4150%

28/feb/2022

Prim Rate EU

28/feb/2022

3.250%

3.250%

UDIS

01/MAR/2022

7.1762

7.1692

28/feb/2022

T-Bills 3M EU

28/feb/2022

0.350%

0.350%

-

28/feb/2022

Bono 10 años EU

28/FEB/2022

1.92%

1.92%

-

01/mar/2022

Bono 30 años EU

28/FEB/2022

2.24%

2.24%

-

28/feb/2022

Indicador

Subasta

Actual

14/feb/2022
28/feb/2022

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
ENE/2022

CETES 28

8

CETES 91

8

6.29%

Aplica a partir de
5.95% 24/feb/2022
6.33% 24/feb/2022

CETES 182

8

6.85%

6.80%

5.94%

Anterior

LIBOR 3 meses

28/feb/2022

24/feb/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento positivo, en una racha que parece menos impactada por las perspectivas del
conflicto ucraniano, pero en la que podrían influir las valuaciones tras los resultados del último cuarto de 2021. A las 9:00 hora local, el IPC opera
con una ganancia de 0.45 por ciento ubicándose en 52,640.66 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,108.57 puntos, con un avance del 0.66 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

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

-0.13%
-1.29%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-2.86%
-2.55%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

USA (Nasdaq 100)

-0.41%

Francia (CAC 40)

-2.90%

Chile (IPSA)

USA (S&P 500)

-0.88%

Holanda (AEX)

-1.23%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-2.63%
-1.14%

S/C* – Sin cotización.

Asia/Pacífico
S/C
S/C
-0.77%

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

+0.67%
+0.13%

India (Sensex)

+0.00%

Japón (Nikkei 225)

+1.20%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
01/mar/2022
Dólar Spot venta 01/mar/2022
Euro vs. Dólar
01/mar/2022
Peso vs. Euro
01/mar/2022

Actual Anterior
20.4257 20.4465
20.5000 20.4610
1.1132
1.1239
22.8208 22.9961

Cambio
-0.02080
0.03900
-0.01069
-0.17531

Publicación
28/feb/2022
01/mar/2022
01/mar/2022
01/mar/2022

La moneda local registraba pocos cambios a pesar de la alta volatilidad que ha desatado las implicaciones económicas tras las sanciones
comerciales impuestas a Moscú tras su invasión a Ucrania. La moneda local cotizaba en 20.5000 por dólar, con una pérdida del 0.19 por ciento o
3.90 centavos, frente a los 20.4610 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 1,930.75 USD por onza troy
(+1.58%), la plata en 25.102 por onza troy (+3.03%) y el cobre en 4.5622 USD por libra (+2.42%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 104.17 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 105.86 USD
por barril.















Bono M Dic’24 se ubica 7.80% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.82% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb).
TIIE Fondeo 6.01%.
En México las Remesas Internacionales (febrero) se ubicaron en 89,510.4 mdp, subiendo en una tasa anual de 23.1%.
En México, confianza de empresarios en sector manufacturero, construcción y comercio (feb) avanzan 52.3pts, 52y 55.1 respectivamente.
En México los Pedidos Manufactureros (febrero) subieron a 52.3 pts., de acuerdo con datos por el INEGI.
En Estados Unidos el PMI Manufacturero (febrero) subió a 57.3pts, dato menor al esperado.
En Estados Unidos el ISM Manufacturero (febrero) avanzo en 58.6pts, esto en comparación con el mes pasado.
En Eurozona el PMI Manufacturero (febrero) cayó a 58.2 pts., en línea con lo estimado.
En Alemania el PMI Manufacturero (febrero) se ubica en 58.4, ligeramente por debajo del 58.5 esperado.
En Japón el PMI Manufacturero (febrero) se ubicó en niveles de 52.7 vs 52.9 previo.
En China el PMI manufacturero (febrero) subió de 49.1 a 50.4 en febrero.
El Banco de la Reserva de Australia dejó sin cambios su tasa de interés objetivo (0.10%) y finalizo el programa de compra de activos.
El Bitcoin avanzo en 4.47%, $43,516.71.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy subastan valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Nov´47 (30a), Udibono Nov´35 (20a) y Bondes F de 1,2,3 y 5 años.

2.

Petróleos Mexicanos informó que perdió 224 mil 363 millones de pesos durante 2021, monto 55.9% inferior a las pérdidas observadas el
año anterior. La petrolera mexicana registró números rojos, a pesar de haber recibido apoyos del Gobierno federal, Pemex se benefició por
una reducción en el pago del Derecho por la Utilidad Compartida por 73 mil 280 millones de pesos, y por aportaciones patrimoniales para
el pago de las amortizaciones de deuda que realizó el Gobierno de México por 202 mil 569 millones de pesos.

3.

Los precios del petróleo arrancaban el tercer mes del año por arriba de los 100 dólares, debido a que las sanciones económicas impuestas
a Rusia por sus conflictos con Ucrania podrían afectar de manera indirecta al suministro de crudo en el mundo. La Agencia Internacional de
Energía celebrará una reunión "extraordinaria" para discutir "el impacto de la invasión rusa a Ucrania en el suministro de petróleo y cómo
los miembros de la de la agencia pueden desempeñar un papel en la estabilización de los mercados energéticos.

1.

La invasión rusa a Ucrania sigue recrudeciéndose, en la noche hubo más reportes de bombardeos y un enorme convoy militar se dirige
lentamente hacia la capital. Las conversaciones entre representantes de Ucrania y Rusia terminaron ayer sin ningún acuerdo excepto tener
una nueva reunión. Rusia ha dicho que continuaría su operación hasta que se cumplan sus objetivos.

2.

Los mercados rusos permanecen cerrados mientras que las acciones de empresas del país listadas en otras bolsas han caído con fuerza.

3.

El gobierno británico agregó al mayor banco de Rusia, Sberbank, a la lista de entidades rusas sancionadas en el Reino Unido en respuesta a
la invasión de Ucrania y advirtió que las consecuencias no harán más agravarse para el Kremlin. Luego de afirmase que congelaría los
activos de todos los bancos rusos "en los próximo días" y ordenase el cierre de los puertos británicos a los barcos de ese país.

4.

Los futuros de trigo han alcanzado su nivel más alto desde 2008 ante el avance de la invasión rusa a Ucrania, ya que Rusia es el principal
productor del grano en el mundo en tanto que Ucrania se encuentra entre los primeros lugares.

Fuentes de Información:
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