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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
ENE/2022

Actual
7.50%

Anterior
7.00%

Cambio
Publicación
0.50 14/feb/2022
0.49 03/mar/2022
08/mar/2022
-

Inflación 12 meses MX
FEB/2022
09/MAR/2022
TIIE 28

7.28%
6.2300%

7.07%
6.2300%

09/mar/2022
08/mar/2022

LIBOR 3 meses

03/mar/2022

0.703%

0.214%

TIIE 91

09/MAR/2022

6.4305%

6.4325%

08/mar/2022

Prim Rate EU

08/mar/2022

3.250%

3.250%

UDIS

09/MAR/2022

7.1948

7.1925

08/mar/2022

T-Bills 3M EU

08/mar/2022

0.350%

0.350%

-

08/mar/2022

Bono 10 años EU

08/MAR/2022

1.92%

1.92%

-

08/mar/2022

Bono 30 años EU

08/MAR/2022

2.24%

2.24%

-

08/mar/2022

CETES 28

Indicador

Subasta
10

Actual
6.15%

Anterior
6.06%

Aplica a partir de
10/mar/2022

CETES 91

10

6.49%

6.44%

10/mar/2022

CETES 182

10

7.27%

6.95%

10/mar/2022

Mercado de Valores
Las Bolsas Mexicanas de Valores operan con ganancias la mañana de este miércoles. La plaza bursátil local avanza por segundo día consecutivo,
siguiendo el desempeño de sus pares de Estados Unidos, que se recuperaban de las fuertes caídas de sesiones anteriores, aunque en un mercado
atento a la guerra en Ucrania.A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.85 por ciento ubicándose en 53,740.28 puntos. El FTSE
BIVA se ubica en los 1,106.97 puntos, con un avance del 0.86 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

Asia/Pacífico

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

+0.82%
+1.77%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+6.95%
+4.34%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.03%
+1.71%

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

+1.04%
+1.09%

USA (Nasdaq 100)

+2.59%

Francia (CAC 40)

+6.33%

Chile (IPSA)

+1.24%

India (Sensex)

+2.20%

USA (S&P 500)

+2.12%

Holanda (AEX)

+4.15%

Japón (Nikkei 225)

-0.30%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+6.44%
+2.60%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
09/mar/2022
Dólar Spot venta 09/mar/2022
Euro vs. Dólar
09/mar/2022
Peso vs. Euro
09/mar/2022

Actual Anterior
21.3775 21.1947
21.0700 21.9562
1.1046
1.1239
23.2729 24.6766

Cambio
0.18280
-0.88620
-0.01935
-1.40370

Publicación
08/mar/2022
09/mar/2022
09/mar/2022
09/mar/2022

La moneda local perfilaba su mejor día desde noviembre y frenaba cuatro días de pérdidas, ya que el dólar se tomaba un respiro de la tendencia
alcista que tomó ante el escalamiento de las represalias comerciales que las potencias mundiales y empresas del mundo han tomado contra
Rusia. La moneda local cotizaba en 21.0700 por dólar, con una ganancia del 4.21 por ciento o 88.62 centavos, frente a los 21.9562 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 2,007.90 USD por onza troy
(-1.73%), la plata en 26.525 por onza troy (-1.38%) y el cobre en 4.6107 USD por libra (-2.11%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 119.22 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 122.81 USD
por barril.











Bono M Dic’24 se ubica 8.16% (+14pb); Mar’26 se muestra en 7.17% (+11pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb).
TIIE Fondeo 5.97%.
En México la Inflación (febrero) avanzo en 0.83%, anual en 7.28%. Subyacente (febrero) subió 0.76% y anualmente avanzo a 6.59%.
En México los Precios al Productor (febrero) subieron en 1.42% y de manera anual avanzaron a 9.83%.
En Estados Unidos las Ofertas Laborales Jolts (enero) cayeron a 11.3 millones, dato mayor al estimado.
En China la Inflación (febrero) avanzo en 0.6%, con una tasa anual de 0.9%.
En Japón se publicó el dato del PIB al 4T21, el cual reportó un aumento del 4.6% vs 5.6% estimado y 5.4% previo.
En Brasil la producción industrial (enero) cae 2.4% m/m, anual en -7.2% a/a, una contracción más fuerte de lo estimado.
El Bitcoin avanzo 9.51%, $42,168.17

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 6.15% (+9pb), Cetes 91 días en
6.49%(+4pb), Cetes 182 días en 7.27% (+32pb), Cetes 364 días en 8.05% (+60pb), Bonos May´31 (10a) en $94.59300 (8.60%) (+92pb),
UDIBonos Nov´23 (3a) en $99.91400 (3.55%) (+8pb), Bondes F 4/ (1a) en $99.92944 (0.07%) (0pb), Bondes F 4/ (2a) en $99.71869 (0.15%)
(0pb) y Bondes F 4/ (3a) en $99. 50513 (0.18%) (0pb).

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,412,672 millones (41.5% del total de la emisión) al 23 de febrero. El diferencial de
10 años entre Bonos M y Treasuries aumentó a 635pb desde 592pb la semana pasada, promedio de 12m en 560p.

3.

La Bolsa Mexicana de Valores adelantará su horario de operación entre el 14 de marzo y el 1 de abril, para evitar un desfase con el
mercado estadounidense, que este domingo inicia el horario de verano.

4.

Los precios del petróleo frenaban cuatro días de ganancias, aun en los niveles más elevados desde 2008. Se espera que las negociaciones
de un acuerdo nuclear con Irán avancen.

5.

Se anunció la prohibición estadounidense a las importaciones de petróleo ruso, gas natural y otras fuentes de energía. Aproximadamente
8% de las importaciones estadounidenses de petróleo y productos refinados, 672,000 barriles por día, provinieron de Rusia el año pasado.

6.

Rusia decretó que prohíbe la exportación y la importación de materias primas rusas por lo que resta del año, como respuesta al veto de las
ventas de su petróleo en Estados Unidos y otras naciones, con el fin de garantizar la seguridad y buen funcionamiento de las industrias.

7.

Fitch Ratings degradó la calificación de la deuda soberana de Rusia de 'B' a 'C', señalando que el refuerzo de las sanciones y las propuestas
que limitan el comercio de la energía, aumentan la probabilidad de una respuesta rusa, que incluya impago selectivo de deuda soberana.

8.

El canciller ruso se reunirá hoy con su homólogo de Ucrania en Turquía. La portavoz rusa de Relaciones Exteriores dijo que se han
registrado progresos en las negociaciones afirmando que Rusia no busca derrocar al gobierno ucraniano. Ucrania dijo que miles de civiles
están siendo evacuados de la capital después de que Rusia aceptara abrir algunos corredores humanitarios, no obstante, los bombardeos
contra otras zonas de la ciudad se han intensificado. Coca-Cola se une a la lista de empresas en suspender operaciones en Rusia.

9.

En Reino Unido, el Instituto de Investigación Económica y Social dijo que el país va a la recesión, si persisten los altos precios de la energía.

10.

La Unión Europea negó que vaya a emitir deuda conjunta, tal como se informó ayer.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

