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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

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

7.07%
6.2362%

7.36%
6.2410%

14/feb/2022
03/mar/2022

TIIE 91

04/MAR/2022

6.4437%

6.4550%

UDIS

04/MAR/2022

7.1832

7.1809

Indicador

Subasta

Actual

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
ENE/2022

Actual
7.50%

Anterior
7.00%

Cambio
Publicación
0.50 14/feb/2022
0.37 03/mar/2022
03/mar/2022
-

LIBOR 3 meses

03/mar/2022

0.583%

0.214%

03/mar/2022

Prim Rate EU

03/mar/2022

3.250%

3.250%

03/mar/2022

T-Bills 3M EU

03/mar/2022

0.350%

0.350%

-

03/mar/2022

Bono 10 años EU

03/MAR/2022

1.92%

1.92%

-

03/mar/2022

Bono 30 años EU

03/MAR/2022

2.24%

2.24%

-

03/mar/2022

Anterior

CETES 28

9

5.49%

CETES 91

9

5.87%

Aplica a partir de
5.49% 30/dic/2022
5.87% 30/dic/2022

CETES 182

9

6.30%

6.30%

30/dic/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión del viernes con marcadas pérdidas, ante actualizaciones económicas locales e internacionales y
novedades respecto la guerra en Ucrania. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de 1.10 por ciento ubicándose en 52,940.91 puntos.
El FTSE BIVA se ubica en los 1,092.77 puntos, con un baja del 0.88 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)

-0.18%
-1.44%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-3.82%
-3.12%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-1.82%
-1.37%

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

-0.57%
-0.98%

USA (Nasdaq 100)

-1.59%

Francia (CAC 40)

-4.20%

Chile (IPSA)

+0.68%

India (Sensex)

-1.40%

USA (S&P 500)

-1.52%

Holanda (AEX)

Japón (Nikkei 225)

-2.23%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)
S/C* – Sin cotización.

--3.99%
-5.17%
-2.75%

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix
Dólar Spot venta
Euro vs. Dólar
Peso vs. Euro

Fecha/Periodo
04/mar/2022
04/mar/2022
04/mar/2022
04/mar/2022

Actual Anterior
20.7033 20.7193
20.8400 20.6336
1.0910
1.1239
22.7364 23.1901

Cambio
-0.01600
0.20640
-0.03290
-0.45366

Publicación
03/mar/2022
04/mar/2022
04/mar/2022
04/mar/2022

La moneda local sufría por los temores de los inversionistas de que la guerra entre Rusia y Ucrania se intensifique, más en un momento en que
los mercados financieros podrían estresarse por medidas monetarias menos laxas en Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 20.8400 por
dólar, con una pérdida del 0.99 por ciento o 20.64 centavos, frente a los 20.6336 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 1,960.25 USD por onza troy
(+1.30%), la plata en 25.620 por onza troy (+1.62%) y el cobre en 4.8980 USD por libra (+2.46%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 112.56 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 114.79 USD
por barril.












Bono M Dic’24 se ubica 7.80% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.80% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb).
TIIE Fondeo 5.97%.
En México la Inversión Fija (diciembre) creció en 1.2%, esto en datos del INEGI.
En México el Consumo Privado (diciembre) subió en 1.5% y en términos anuales se ubicó en 7.7%.
En México la Producción de Autos (febrero) subió en 0.7%, mientras que la Exportación descendió en 5.7%.
En Estados Unidos la Nómina No Agrícola (febrero) sumaron 678 mil empleos, dato mayor al estimado.
En Estados Unidos la Tasa de Desempleo (febrero) bajo en 3.8%, en contra del mes anterior.
En Alemania se dio a conocer la Balanza Comercial donde las exportaciones e importaciones cayeron -2.8% y -4.2% vs 1.0% y 2.0%
estimado.
En Japón se dio a conocer la Tasa de Desempleo con un nivel de 2.8% vs 2.7% estimado
El Bitcoin retrocedió en 0.76%, $ 41,778.09.

Noticias Relevantes:
1.

Analistas del banco Citibanamex estimaron que los efectos económicos para México por la guerra entre Ucrania y Rusia serán entre leves y
moderados, aunque todavía hay un alto nivel de incertidumbre sobre el rumbo que podrían tomar estos eventos. Estimaron que los
principales factores que serían impactados aquí por la tensión geopolítica en Europa del Este serán la inflación, las finanzas públicas y los
mercados financieros.

2.

Analistas de Bank of America Securities dieron a conocer en su reporte que el aumento en los precios del crudo tendrá un impacto
negativo para la economía mexicana, pues la balanza comercial petrolera registra un déficit no visto hasta ahora. Señalando que la balanza
comercial petrolera pasó de un superávit de 1.3% del PIB hace una década a un déficit de 2% del PIB el año pasado. Añadiendo que el
incremento en los precios del crudo también ejercerá más presión sobre la inflación y, por ende, sobre Banco de México, que seguirá
subiendo la tasa de interés pese al débil crecimiento económico.

3.

El gobierno de Argentina llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para recibir un fondo extendido por 45 mil millones de
dólares para enfrentar la crisis económica que vive el país sudamericano. El fondo tendrá una vigencia de 30 meses y tiene como objetivo
proporcionar a Argentina apoyo presupuestario y de balanza de pagos.

4.

Los precios del petróleo operaban en su mayor nivel 2008, ante la posibilidad de que las sanciones comerciales hacia Rusia se extiendan a
su sector energético tras informes de un incendio en una planta nuclear en Ucrania. El menor suministro de crudo podría comenzar a
resentirse ya que los compradores dudan en realizar compras debido a las sanciones.

5.

La agencia de calificación crediticia S&P Global Ratings recortó la nota soberana de Rusia de "BB+" a "CCC-", debido al creciente riesgo de
un impago por las sanciones económicas que enfrenta el país tras su decisión de iniciar una campaña militar en Ucrania.
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