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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México mantienen el ánimo alcista de la sesión anterior, ante algunos datos económicos y especulaciones sobre el futuro de la 
guerra en Ucrania ante una nueva ronda de negociaciones. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.23 por ciento ubicándose en 
55,811.91 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,152.42 puntos, con un avance del 0.30 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      ENE/2022    7.90% 7.00% 0.90 10/mar/2022

TIIE 28    29/MAR/2022   6.7237% 6.7175% 28/mar/2022 LIBOR 3 meses 28/mar/2022 0.885% 0.214% 0.67               28/mar/2022

TIIE 91    29/MAR/2022   6.9225% 6.9150% 28/mar/2022 Prim Rate EU 28/mar/2022 3.250% 3.250% -                 28/mar/2022

UDIS    29/MAR/2022   7.2361 7.2296 28/mar/2022 T-Bills 3M EU 28/mar/2022 0.350% 0.350% -                 28/mar/2022

Bono 10 años EU    28/MAR/2022   1.92% 1.92% -                 28/mar/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    28/MAR/2022   2.24% 2.24% -                 28/mar/2022

CETES 28 12 6.49% 6.15% 24/mar/2022

CETES 91 12 6.70% 6.75% 24/mar/2022

CETES 182 12 7.44% 7.27% 24/mar/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.08% Alemania (DAX 30) +2.80% Argentina (MerVal) -0.28% Australia (S&P/ASX 200) +0.70% 
Dow Jones (Dow 30) +0.77% España (IBEX 35) +3.04% Brasil (Bovespa) +0.95% China (Shanghai) -0.61% 

USA (Nasdaq 100) +1.18% Francia (CAC 40) +3.08% Chile (IPSA) -0.73% India (Sensex) +0.61% 

USA (S&P 500) +0.84% Holanda (AEX) +2.05%   Japón (Nikkei 225) +1.10% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+2.41% 
+0.86% 

    

  Euro Stoxx 50  +3.00%     

  Stoxx 600 (STOXX) +1.74%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local operaba en su nivel más fuerte desde mediados de septiembre, ya que los inversionistas ven un potencial alto al fuego tras las 
conversiones de los negociadores de Ucrania y Rusia, en Turquía. La moneda local cotizaba en 19.9200 por dólar, con una ganancia del 0.89 por 
ciento o 17.70 centavos, frente a los 20.0970 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 1,911.90 USD por onza troy 
(-1.45%), la plata en 24.733 por onza troy (-1.85%) y el cobre en 4.7350 USD por libra (+0.20%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 102.56 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 106.22 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.68% (-2pb); Mar’26 se muestra en 8.09% (-2pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb). 
 TIIE Fondeo 6.46%. 
 Índice del dólar DXY en 98.23, retrocede -0.86%. 
 En México las Reservas Internacionales (marzo) bajaron en 445 mdd a 200,530 millones. 
 En Estados Unidos los Precios de Vivienda S&P –CS (enero) subieron en 1.8% y en términos anuales se ubicó en 19.1%. 
 Petróleos Mexicanos registró (febrero) una caída en su producción de crudo de 1.2%. En términos anuales, la producción subió 0.8%. 
 En Alemania el índice de precios a las importaciones (febrero) avanza 1.3%, por debajo a lo esperado. 
 En Alemania la confianza al consumidor (febrero) se ubica en -15.5, por debajo a lo esperado. 
 En Francia, el índice de confianza del consumidor (febrero)cayó a 91 puntos desde 97 en febrero, por debajo de las expectativas 
 En Japón se publicó la tasa de desempleo con un nivel de 2.8% vs 2.8% estimado. 
 En Australia, las ventas al menudeo (febrero) reporta un crecimiento secuencial de 1.8%, por arriba de lo estimado. 
 El Bitcoin retrocedió en 0.02%, $47,964.70. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 29/mar/2022 20.1195 19.9577 0.16180 28/mar/2022

Dólar Spot venta 29/mar/2022 19.9200 20.0970 -0.17700 29/mar/2022

Euro vs. Dólar 29/mar/2022 1.1091 1.1239 -0.01477 29/mar/2022

Peso vs. Euro 29/mar/2022 22.0939 22.5870 -0.49315 29/mar/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP subastará Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 5 años, el Udibono de 30 años y Bondes F. Subasta sindicada el miércoles. 
 
2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,382,144 millones (40.1% del total de la emisión) al 14 de marzo. 
 
3. El diferencial de 10 años entre Bonos M y Treasuries bajó a 611pb desde 612pb la semana pasada, con el promedio de 12m en 569pb 
 
4. Grupo Bachoco reportó un crecimiento del 16.55% en sus acciones al colocarse, tras el anuncio de sus intenciones de salir de la BMV. 
 
5. El precio del crudo disminuyó drásticamente después de que Moscú señaló una reducción de su actividad militar cerca de Kiev. 
 
6. Hoy en Turquía inició una nueva ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia para poner fin al conflicto. en un contexto en que las 

ganancias rusas se han detenido e incluso han tenido que retroceder en algunas ciudades. Por otra parte, Rusia ha decidido reducir sus 
operaciones en las regiones de Kiev y Chernihiv con el objetivo de aumentar la confianza en las negociaciones para acordar y firmar un 
acuerdo de paz. Además, y a pesar de las sanciones, Rusia cumplió con el pago de intereses de un bono con vencimiento en 2035. 

 
7. El rendimiento del bono del Tesoro de EEUU a 5 años superó al de 30 años, marcando la primera inversión de la curva desde 2006, 

situación que avivó algunos temores de recesión. 
 
8. El presidente Biden ha presentado un plan presupuestario de USD 5.79 billones para el año fiscal que comienza el 1 de octubre, que 

incluye una tasa impositiva mínima de 20% para los hogares estadounidenses con una riqueza superior a USD 100 millones, mientras que 
la tasa de impuestos corporativos se elevaría del 21% al 28%. 

 
9. Los confinamientos por COVID, se ampliaron en Shanghái ante casos adicionales, lo cual podría señalar que el cierre de la ciudad durará 

más de lo anticipado. En Estados Unidos los casos permanecen bajos, permitiendo un mayor regreso presencial a las oficinas. 
 
10. Funcionarios japoneses observaran cuidadosamente los movimientos del tipo de cambio para evitar el "debilitamiento del yen", luego de 

que, el yen llegó cayo a un nivel mínimo de seis años, después de la oferta del Banco de Japón para comprar cantidades ilimitadas de 
bonos del gobierno japonés a 10 años al 0.25%. 
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