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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
FEB/2022

Actual
7.90%

Anterior
7.50%

Cambio
Publicación
0.40 10/mar/2022

03/mar/2022

0.885%

0.214%

15/mar/2022

3.250%

3.250%

0.67 03/mar/2022
15/mar/2022
-

T-Bills 3M EU

15/mar/2022

0.350%

0.350%

-

15/mar/2022

Bono 10 años EU

15/MAR/2022

1.92%

1.92%

-

15/mar/2022

Bono 30 años EU

15/MAR/2022

2.24%

2.24%

-

15/mar/2022

Inflación 12 meses MX
FEB/2022
TIIE 28
16/MAR/2022

7.28%
6.2487%

7.07%
6.2425%

09/mar/2022
15/mar/2022

LIBOR 3 meses

TIIE 91

16/MAR/2022

6.5110%

6.4912%

15/mar/2022

Prim Rate EU

UDIS

16/MAR/2022

7.2095

7.2075

15/mar/2022

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

11

6.15%

CETES 91

11

6.75%

Aplica a partir de
6.06% 17/mar/2022
6.49% 17/mar/2022

CETES 182

11

7.27%

6.95%

17/mar/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México se unieron al apetito por riesgo internacional en el comienzo de los intercambios del miércoles, ante algunas
actualizaciones en Ucrania y a la espera de señales de política monetaria en Estados Unidos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia
de 1.43 por ciento ubicándose en 53,768.34 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,109.19 puntos, con un avance del 1.46 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)

+1.09%
+1.04%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+3.24%
+1.39%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.95%
+1.37%

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

+1.10%
+3.39%

USA (Nasdaq 100)

+2.62%

Francia (CAC 40)

+3.48%

Chile (IPSA)

+1.42%

India (Sensex)

+1.86%

USA (S&P 500)

+1.60%

Holanda (AEX)

+3.91%

Japón (Nikkei 225)

+1.64%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)
Euro Stoxx 50

+3.20%
+1.60%
+3.84%

Stoxx 600 (STOXX)

+2.96%

S/C Sin cotización.

Mercado de Cambios

Indicador
Dólar Fix
Dólar Spot venta
Euro vs. Dólar
Peso vs. Euro

Fecha/Periodo
16/mar/2022
16/mar/2022
16/mar/2022
16/mar/2022

Actual Anterior
20.8743 20.8908
20.7800 20.8200
1.0997
1.1239
22.8514 23.3996

Cambio
-0.01650
-0.04000
-0.02422
-0.54825

Publicación
15/mar/2022
16/mar/2022
16/mar/2022
16/mar/2022

La moneda local avanzaba por tercera sesión al hilo, mientras los inversionistas se alistaban a la decisión de política monetaria de la Reserva
Federal de Estados Unidos, la cual podría ser un parteaguas para el futuro de las tasas de interés en gran parte del mundo. La moneda local
cotizaba en 20.7800 por dólar, con una ganancia del 0.19 por ciento o 4.00 centavos, frente a los 20.8200 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 1,910.50 USD por onza troy
(-1.01%), la plata en 24.802 por onza troy (-1.42%) y el cobre en 4.6115 USD por libra (+2.16%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 96.70 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 99.24 USD por
barril.









Bono M Dic’24 se ubica 8.36% (+3pb); Mar’26 se muestra en 8.48% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb).
TIIE Fondeo 6.01%.
En Estados Unidos las Ventas Minoristas (febrero) subieron en 0.3%, dato menor al estimado.
En Estados Unidos los Precios de Importación y Exportación (febrero) subieron en 1.4% y 3% respectivamente.
En Estados Unidos el Índice de Vivienda NAHB (marzo) cayó en 76pts., esto en comparación con el mes anterior.
En Japón se dio a conocer la producción industrial al mes de enero con un ajuste de -0.8% vs -1.3% estimado, además de la balanza
comercial, donde las importaciones y exportaciones aumentaron 34.0% y 19.1% vs 26.4% y 20.6% estimado.
El Bitcoin avanzo en 2.80%, $40,566.10.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 27 días colocado en 6.33% (+18pb), Cetes 91 días en
6.75%(+26pb), Cetes 175 días en 7.23% (-4pb), Cetes 357 días en 8.10% (+5pb), Bonos Mar´25 (3a) en $91.13452 (8.39%) (+82pb),
Udibonos Nov´31 (10a) en $91.76420 (3.76%) (+29pb), Bondes F 4/ (1a) en $99.92965 (0.07%) (0pb), Bondes F 4/ (2a) en $99.71768
(0.15%) (0pb), Bondes F 4/ (3a) en $99. 50223 (0.18%) (0pb) y Bondes F 4/ (5a) en $99.02416 (0.23%) (+1pb).

2.

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas redujo su pronóstico sobre el crecimiento de la economía nacional este año, de 2 a 1.9%,
debido al estancamiento de la actividad económica en los primeros meses de 2022, el entorno político interno y los riesgos asociados al
conflicto entre Rusia y Ucrania. También elevaron su expectativa sobre la tasa de inflación al cierre del año, de 4.4 a 5%. Anticiparon que la
Junta de Gobierno de Banco de México subirá la tasa de interés de referencia nacional desde su nivel actual de 6% hasta 7.25% en el
transcurso de 2022; los economistas agregaron que la inflación se mantendrá por encima de la meta de Banco de México al menos hasta
2025. IMEF mantuvo en 2.1% su pronóstico de crecimiento económico en 2023 y el de la inflación en 3.8%.

3.

Los precios del petróleo frenaban dos días de pérdidas al hilo ante señales de progreso en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania;
los operadores del mercado asimilaban que el presidente de Ucrania, dijo que las posiciones de Ucrania y Rusia sonaban más realistas,
pero que se necesitaba tiempo para negociar. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, dijo que algunos acuerdos con
Ucrania estaban cerca de concretarse.

4.

El banco de origen suizo UBS redujo su expectativa de crecimiento de la economía global de 4.6 a 3.6%, debido al entorno adverso que ha
propiciado la invasión de Rusia a Ucrania. Los analistas de UBS dijeron que es probable que las fluctuaciones en los precios de las materias
primas eleven para ubicarse en una tasa cercana de 5.5%. UBS también planteó un escenario de riesgo en el que los precios de las materias
primas tendrían un alza de 37% y el petróleo subiría a 140 dólares por barril hasta finales de 2022, lo que llevaría la inflación global a una
tasa de 8%.

5.

Los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido acordaron retomar las pláticas para profundizar sus lazos comerciales y de inversión, lo
que representa su primer esfuerzo amplio para trabajar en estos temas desde que suspendieron las negociaciones sobre un acuerdo de
libre comercio el año pasado.
Fuentes de Información:
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