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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México parecen recuperar el ánimo alcista, pese al aumento de preocupaciones internacionales como la pandemia, ante pocos 
datos económicos y algunas actualizaciones sobre la guerra europea. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.29 por ciento 
ubicándose en 55,596.60 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,147.52 puntos, con un avance del 0.25 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    28/MAR/2022   6.7175% 6.2912% 25/mar/2022 LIBOR 3 meses 25/mar/2022 0.885% 0.214% 0.67               25/mar/2022

TIIE 91    28/MAR/2022   6.9150% 6.6094% 25/mar/2022 Prim Rate EU 27/mar/2022 3.250% 3.250% -                 27/mar/2022

UDIS    28/MAR/2022   7.2296 7.2276 25/mar/2022 T-Bil ls 3M EU 25/mar/2022 0.350% 0.350% -                 25/mar/2022

Bono 10 años EU    25/MAR/2022   1.92% 1.92% -                 25/mar/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    25/MAR/2022   2.24% 2.24% -                 25/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) -0.47% Alemania (DAX 30) +0.79% Argentina (MerVal) -0.66% Australia (S&P/ASX 200) +0.08% 
Dow Jones (Dow 30) -0.84% España (IBEX 35) +0.57% Brasil (Bovespa) -0.54% China (Shanghai) -0.77% 

USA (Nasdaq 100) -0.10% Francia (CAC 40) +0.54% Chile (IPSA) -0.48% India (Sensex) +0.40% 

USA (S&P 500) -0.46% Holanda (AEX) -0.49%   Japón (Nikkei 225) -0.73% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.61% 
-0.14% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.54%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.14%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local ponía fin a nueve días de ganancias ante el dólar, un rally no visto en tres meses, ya que los inversionistas se mantienen 
cautelosos de una serie de datos económicos que podrían avivar la fortaleza del dólar estadounidense. La moneda local cotizaba en 20.1500 por 
dólar, con una pérdida del 0.24 por ciento o 4.81 centavos, frente a los 20.1019 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 1,936.40 USD por onza troy 
(-0.91%), la plata en 25.183 por onza troy (-1.69%) y el cobre en 4.7237 USD por libra (+0.54%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 107.36 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 111.15 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.68% (+11pb); Mar’26 se muestra en 8.69% (+10pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb). 
 TIIE Fondeo 6.47%. 
 Índice del dólar DXY en 99.33, avanza 0.55%. 
 En México las Importaciones y Exportaciones (febrero) subieron en 34.2% y 27.8% respectivamente; Superávit Comercial en 1,293 mdd. 
 En Estados Unidos el Déficit Comercial (febrero) bajo en 0.9%, ubicando en total en 106.6 mil mdd. 
 En Suecia, la balanza comercial (febrero) pasó a ser superavitaria con mil millones de coronas suecas desde un déficit de 1.1 mil millones. 
 En Hong Kong, la balanza comercial (febrero) pasó a ser deficitaria con 32.1 mil millones de dólares desde un superávit de 6.6 mil millones. 
 El Bitcoin avanzo en 2.40%, $47,223.26. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 28/mar/2022 19.9577 20.1313 -0.17360 25/mar/2022

Dólar Spot venta 28/mar/2022 20.1500 20.1019 0.04810 28/mar/2022

Euro vs. Dólar 28/mar/2022 1.0971 1.1239 -0.02683 28/mar/2022

Peso vs. Euro 28/mar/2022 22.1060 22.5925 -0.48656 28/mar/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El precio del gas LP del 27 de marzo al 2 de abril será de 24.32 pesos por kilo para esta semana. 
 
2. El S&P&BMV IPC establece un máximo histórico cercano a los 56,000 puntos, el siguiente objetivo de alza se ubicaría en 56,600 unidades y 

la zona de apoyo en los 54,000-53,900 puntos. 
 

3. Los precios del petróleo registraban su mayor descenso diario en dos semanas, por los temores sobre una demanda de combustible 
más débil en China después de que su centro financiero de Shanghái lanzó un cierre planificado en dos etapas para contener un 
aumento en las infecciones por covid-19. 

 
4. En Estados Unidos, Citi espera que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en 50 puntos base (pb.) cuatro veces seguidas. 
 
5. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura indico que los precios base de los fertilizantes a nivel global 

aumentarían hasta 13%, explicando que esto respondería a mayores costos de insumos por los precios elevados del crudo, pero también 
por el encarecimiento de los cultivos. El aumento afectaría a los costos de producción en la temporada 2022/23. El alza en el precio 
proyectada por la FAO sumaría al encarecimiento que se vio durante 2021. 

 
6. Se espera que Ucrania y Rusia celebren en Turquía una nueva ronda de negociaciones. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, 

reiteró que su país está preparado para discutir la adopción de un estatus de neutralidad y renunciar así a ingresar en la OTAN. 
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