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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

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

7.07%
6.2395%

7.36%
6.2367%

TIIE 91

02/MAR/2022

6.4182%

6.4115%

01/mar/2022

UDIS

02/MAR/2022

7.1785

7.1762

01/mar/2022

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

14/feb/2022
01/mar/2022

CETES 28

9

6.06%

5.94%

Aplica a partir de
03/mar/2022

CETES 91

9

6.44%

6.29%

03/mar/2022

CETES 182

9

6.85%

6.80%

03/mar/2022

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
ENE/2022

Actual
7.50%

Anterior
7.00%

Cambio
Publicación
0.50 14/feb/2022

01/mar/2022

0.511%

0.214%

Prim Rate EU

01/mar/2022

3.250%

3.250%

0.30 01/mar/2022
01/mar/2022
-

T-Bills 3M EU

01/mar/2022

0.350%

0.350%

-

01/mar/2022

Bono 10 años EU

01/MAR/2022

1.92%

1.92%

-

01/mar/2022

Bono 30 años EU

01/MAR/2022

2.24%

2.24%

-

01/mar/2022

LIBOR 3 meses

Mercado de Valores
Las bolsas en México parecen continuar con el tono positivo pese a la volatilidad generada por el conflicto militar en Ucrania, atentos a datos
económicos regionales y actualizaciones de política monetaria. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.49 por ciento ubicándose
en 53,426.92 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,101.46 puntos, con un avance del 0.42 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)

+0.89%
+1.12%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.34%
+1.71%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+2.10%
S/C

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

+0.28%
-0.20%

USA (Nasdaq 100)

+0.34%

Francia (CAC 40)

+1.45%

Chile (IPSA)

+1.02%

India (Sensex)

-1.38%

USA (S&P 500)

+0.99%

Holanda (AEX)

+1.11%

Japón (Nikkei 225)

-1.68%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.45%
+1.33%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
02/mar/2022
Dólar Spot venta 02/mar/2022
Euro vs. Dólar
02/mar/2022
Peso vs. Euro
02/mar/2022

Actual Anterior
20.5272 20.4257
20.7000 20.6350
1.1084
1.1239
22.9428 23.1917

Cambio
0.10150
0.06500
-0.01555
-0.24883

Publicación
01/mar/2022
02/mar/2022
02/mar/2022
02/mar/2022

La moneda local retrocedía ante el dólar por tercer día al hilo, ya que el recelo de los inversionistas los hace buscar refugio en la divisa
estadounidense y en los bonos del Tesoro. La moneda local cotizaba en 20.7000 por dólar, con una pérdida del 0.31 por ciento o 6.50 centavos,
frente a los 20.6350 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 1,928.20 USD por onza troy
(-0.80%), la plata en 25.168 por onza troy (-1.48%) y el cobre en 4.6170 USD por libra (+0.45%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 107.55 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 109.47 USD
por barril.













Bono M Dic’24 se ubica 7.85% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.84% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb).
TIIE Fondeo 6.03%.
En México el Indicador Coincidente (diciembre) se ubicó en 100pts, por otro lado el Indicador Adelantado registro una caída a 100.9pts.
En México las Reservas Internacionales (febrero) bajaron en 102 mdd a 201,399 millones de dólares.
En México el Indicador IMEF Manufacturero (febrero) se ubicó en 50.9pts, por otro lado el IMEF de Servicios avanzo a 50.5pts.
En México las Ventas de Autos (febrero) cayeron en 3.9%, de acuerdo con datos del INEGI.
En Estados Unidos la Nómina Privada ADP (febrero) sumo 475 mil empleos, dato mayor al estimado.
En Estados Unidos las solicitudes hipotecarias MBA con un ajuste de -0.7%.
En Eurozona la Inflación (febrero) subió en 5.8% en términos anuales, esto en comparación con el periodo anterior.
En Alemania se dio a conocer la tasa de desempleo de 5.0%, en línea con lo estimado.
El Bitcoin avanzo en 0.05%, $ 44,117.75.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 6.06% (+12pb), Cetes 91 días en
6.44%(+15pb), Cetes 175 días en 6.95% (+10pb), Cetes 343 días en 7.45% (+13pb), Bonos Nov´47 (30a) en $96.39799 (8.34%) (+30pb),
UDIBonos Nov´50 (30a) en $101.21938 (3.93%) (+12pb), Bondes F 4/ (1a) en $99.93582 (0.07%) (+1pb), Bondes F 4/ (2a) en $99.71959
(0.15%) (0pb), Bondes F 4/ (3a) en $99. 50556 (0.18%) (0pb) y Bondes F 4/ (5a) en $99.03050 (0.22%) (0pb).

2.

El Instituto para el Depósito de Valores, inició con la digitalización en la emisión de valores, lo que traerá ventajas para los participantes del
mercado, ya que podrán reducir significativamente el tiempo de las operaciones y a que las liquidaciones se lleve a cabo más temprano. el
proceso de emisión electrónica de valores tomará solo 10 minutos contra las cuatro horas que lleva hacerlo de manera física.

3.

Los precios internacionales del petróleo operaban por encima de los 110 dólares por barril por primera ocasión desde 2011, como
resultado de las tensiones que se viven en Europa del Este por el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

4.

Los estados miembros de la Agencia Internacional de Energía acordaron liberar 60 millones de barriles de sus reservas de petróleo, ya que
en estos momentos en que Estados Unidos y sus aliados buscan reducir los precios del crudo tras la invasión de Rusia a Ucrania. Por su
parte, los líderes de la OPEP+ acordaron elevar la producción de crudo en el mes de abril en 400,000 barriles diarios.

5.

El Gobierno de Estados Unidos anunció la prohibición de los vuelos rusos en el espacio aéreo estadounidense, siguiendo medidas similares
de la Unión Europea y Canadá, las órdenes de la Administración Federal de Aviación del Departamento de Transporte de Estados Unidos
entrarán en vigor y suspenderán las operaciones de todas las aeronaves que sean propiedad, estén certificadas, operadas, registradas,
fletadas, arrendadas o controladas por, para o en beneficio de una persona que sea ciudadana rusa.

6.

A pesar de fuertes sanciones económicas a Rusia, el conflicto con Ucrania se intensifica en el sur de Ucrania, el Ministerio de Defensa ruso
informó hoy que sus fuerzas habían capturado la ciudad portuaria ucraniana de Kherson. Se espera que hoy se lleve a cabo la segunda
ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania con el objetivo de poner fin a las hostilidades. Adicionalmente, se dio a conocer en diversos
medios que existe una solicitud de Ucrania para su inclusión en la UE, pero dependerá de algunos pasos para su posible aprobación.

7.

El ministro de Relaciones Exteriores de China dijo estar extremadamente preocupado por el daño a los civiles en Ucrania.

Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

