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Mercado de Deuda 
 

 
 

Mercado de Valores 
Las bolsas en México iniciaron las operaciones con un comportamiento plano, intentando conservar las alzas pese a que las perspectivas de la 

guerra en Ucrania empeoraron respecto lo percibido ayer. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.03 por ciento ubicándose en 

53,927.58 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,111.73 puntos, con un avance del 0.13 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    10/MAR/2022   6.2350% 6.2300% 09/mar/2022 LIBOR 3 meses 03/mar/2022 0.745% 0.214% 0.53               03/mar/2022

TIIE 91    10/MAR/2022   6.4350% 6.4305% 09/mar/2022 Prim Rate EU 09/mar/2022 3.250% 3.250% -                 09/mar/2022

UDIS    10/MAR/2022   7.1972 7.1948 09/mar/2022 T-Bil ls 3M EU 09/mar/2022 0.350% 0.350% -                 09/mar/2022

Bono 10 años EU    09/MAR/2022   1.92% 1.92% -                 09/mar/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    09/MAR/2022   2.24% 2.24% -                 09/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) -0.18% Alemania (DAX 30) -2.38% Argentina (MerVal) +1.10% Australia (S&P/ASX 200) +1.10% 

Dow Jones (Dow 30) -0.81% España (IBEX 35) -0.77% Brasil (Bovespa) -1.03% China (Shanghai) +2.30% 

USA (Nasdaq 100) -1.89% Francia (CAC 40) -2.43% Chile (IPSA) -0.18% India (Sensex) +1.50% 

USA (S&P 500) -1.09% Holanda (AEX) -1.79%   Japón (Nikkei 225) +3.94% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

-3.08% 

-1.18% 

    

  Euro Stoxx 50 -3.04%     

  Stoxx 600 -1.69%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local retrocedía en cinco de las últimas seis sesiones, ya que los inversionistas mostraban recelo ante el poco avance de las 

conversiones diplomáticas entre Rusia y 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 1,998.40 USD por onza troy 

(+0.51%), la plata en 26.242 por onza troy (+1.65%) y el cobre en 4.6457 USD por libra (+1.60%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 109.69 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 112.80 USD 

por barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 8.14% (-4pb); Mar’26 se muestra en 8.15% (-2pb). 

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

 TIIE Fondeo 5.98%. 

 En México se registró una baja en la Importación de Gasolinas y Diésel con un total de 436 mil barriles por día, un total de 47.7%. 

 México recibió a dos millones 644 mil 596 turistas internacionales durante enero de 2022. 

 En Estados Unidos la Inflación (febrero) avanzo en 0.8%, anual en 7.9%. Subyacente 0.5%, anual en 6.4%. 

 En Estados Unidos la Solicitudes por Desempleo (marzo) alcanzaron las 227 millones de solicitudes, en comparación con la semana pasada. 

 En Japón la inflación al productor al mes de febrero con un aumento de 0.8% vs 0.6% estimado (anual de 9.3% vs 8.6% estimado). 

 El ECB mantuvo sin cambios las tasas de referencia. Destacó que están dispuestos a utilizar todas sus herramientas para asegurar 

condiciones adecuadas de liquidez. 

 En Brasil, las ventas al menudeo (enero) cae 0.3% m/m, anual -1.5%, continuando con las señales de debilidad económica a inicios del año. 

 El Bitcoin retrocedió en 6.60%, $39,103.31. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 10/mar/2022 20.9677 21.3775 -0.40980 09/mar/2022

Dólar Spot venta 10/mar/2022 21.0300 20.8920 0.13800 10/mar/2022

Euro vs. Dólar 10/mar/2022 1.1006 1.1239 -0.02334 10/mar/2022

Peso vs. Euro 10/mar/2022 23.1448 23.4805 -0.33574 10/mar/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El último informe del monitor de sequía de la Conagua revelo que los déficits de precipitación y temperaturas más cálidas fueron factores 

que influyeron para que se registrara un incremento en las áreas con sequía de México, considerando que de 224 municipios, de 2,463 

contabilizados, se encontraban entre sequía moderada y excepcional en el país, para el 28 de febrero la cifra de localidades en los mismos 

rangos se ubicó en 385, es decir un aumento de 71.8 por ciento. Señalando que los déficits de precipitación se observaron principalmente 

en la Península de Baja California, la Sierra Madre Occidental, y el norte de Coahuila y Nuevo León. 

 

2. El índice del dólar, DXY, se aprecia y ubica en 98.43 unidades. 

 

3. El crudo recupera terreno tras su mayor caída en casi dos años en la medida en la que se redujeron las expectativas de un acuerdo entre 

Rusia y Ucrania. 

 

4. Goldman Sachs informó que planea cerrar sus operaciones en Rusia, el primer banco de Wall Street en retirarse en respuesta a la invasión 

de Ucrania. Esto en conformidad con los requisitos regulatorios y de licencia. Pese a su salida de Rusia, Goldman sigue negociando deuda 

corporativa vinculada al país sin que el propio banco haga apuestas sobre los movimientos de los precios. 

 

5. El Banco Central Europeo rebajó en 0.5% su previsión de crecimiento del PIB de la eurozona en 2022, estimándolo en 3.7% y elevó casi 2% 

su previsión de inflación, alcanzando el 5.1%, (3.2% previo) debido al impacto económico de la guerra en Ucrania. 

 

6. La junta del Fondo Monetario Internacional aprobó un paquete de 1.4 mil millones de dólares en financiamiento de emergencia para 

Ucrania a medida que la invasión de Rusia asola la economía de la nación. 

 

7. Falta de acuerdos en las conversaciones que Ucrania y Rusia. Adicionalmente, Rusia dijo que continuará los ataques hasta que se cumplan 

sus objetivos, también prohibió las exportaciones de productos tecnológicos, de comunicaciones, automotrices, médicos, eléctricos y 

agrícolas, entre otros. Por su parte, Sony, Heineken y McDonald's  suspendieron operaciones en Rusia. 

 

8. Yoon Suk-yeol, del partido conservador, ganó las elecciones presidenciales de Corea del Sur. 
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