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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

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

7.28%
6.2625%

7.07%
6.2600%

TIIE 91

22/MAR/2022

6.5550%

6.5525%

UDIS

22/MAR/2022

7.2155

7.2135

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

Publicación
09/mar/2022
18/mar/2022

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
FEB/2022

Actual
7.90%

Anterior
7.00%

Cambio
Publicación
0.90 10/mar/2022

0.885%

0.214%

0.67 18/mar/2022
21/mar/2022
-

LIBOR 3 meses

18/mar/2022

18/mar/2022

Prim Rate EU

21/mar/2022

3.250%

3.250%

18/mar/2022

T-Bills 3M EU

18/mar/2022

0.350%

0.350%

-

18/mar/2022

Bono 10 años EU

18/MAR/2022

1.92%

1.92%

-

18/mar/2022

Bono 30 años EU

18/MAR/2022

2.24%

2.24%

-

18/mar/2022

CETES 28

11

6.15%

6.06%

Aplica a partir de
17/mar/2022

CETES 91

11

6.75%

6.49%

17/mar/2022

CETES 182

11

7.27%

6.95%

17/mar/2022

Mercado de Valores
Las Bolsas Mexicanas de Valores operan con pérdidas en sus primeras negociaciones del martes. La plaza accionaria local cae después de una
racha de cuatro jornadas consecutivas con de ganancias, que la llevaron a tocar un nuevo máximo récord el viernes, antes de un día feriado sin
operación ayer. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de 0.10 por ciento ubicándose en 55,524.03 puntos. El FTSE BIVA se ubica en
los 1,143.24 puntos, con una baja del 0.21 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)

+0.26%
+0.61%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.89%
+0.82%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.49%
+0.88%

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

+0.80%
-0.45%

USA (Nasdaq 100)

+1.87%

Francia (CAC 40)

+0.93%

Chile (IPSA)

-1.73%

India (Sensex)

+1.22%

USA (S&P 500)

+1.00%

Holanda (AEX)

+1.40%

Japón (Nikkei 225)

+1.48%

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

+0.96%
+0.36%
+0.99%

Stoxx 600 (STOXX)

+0.75%

S/C Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
22/mar/2022
Dólar Spot venta 22/mar/2022
Euro vs. Dólar
22/mar/2022
Peso vs. Euro
22/mar/2022

Actual Anterior
20.4145 20.5585
20.2800 20.5189
1.1026
1.1239
22.3607 23.0612

Cambio
-0.14400
-0.23890
-0.02130
-0.70046

Publicación
18/mar/2022
22/mar/2022
22/mar/2022
22/mar/2022

La moneda local avanzaba ante el dólar por secta jornada al hilo, racha no vista desde mediados de diciembre, a pesar que el presidente de la
Reserva Federal, Jerome Powell, puso sobre la mesa un posible aumento de 50 puntos base en el futuro cercano. La moneda local cotizaba en
20.2800 por dólar, con una ganancia del 1.18 por ciento o 23.89 centavos, frente a los 20.5189 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 1,916.60 USD por onza troy
(-0.67%), la plata en 24.872 por onza troy (-1.74%) y el cobre en 4.7055 USD por libra (-0.11%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 108.36 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 114.78 USD
por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 8.30% (-6pb); Mar’26 se muestra en 8.32% (-10pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb).
TIIE Fondeo 5.97%.
Índice del dólar DXY en 98.46, retrocede 0.04%.
En México del Indicador Global de la Actividad Económica (febrero) avanzo en 0.3% y en términos anuales se ubicó en 2.8%.
En México, la Oferta y demanda agregada (4T21) fue de 3.0% a/a (cifras originales), anterior: 8.1%.
En la Eurozona se publicó la producción de la construcción del mes de enero con un avance de 3.9% vs -4.0% previo.
El Bitcoin avanzo en 4.50%, $43,004.48.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se subastan valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Nov´42 (20a), Udibono Nov´35 (20a) y Bondes F de 1,2, y 3 años.

2.

Citibamex suben su estimado de la inflación en México este año de 5.1 a 6%, esperan que el Banco de México aumente su tasa de interés
hasta ubicarla en 8.75%, además, bajaron sus pronósticos sobre el crecimiento de la economía nacional durante este año de 1.7 a 1.3% y
también aumentaron su estimado sobre el valor del dólar al cierre de 2022 de 21.35 a 21.40 pesos.

3.

Morgan Stanley estima que la Junta de Gobierno de Banco de México podría incrementar su tasa de interés de referencia en 50 puntos
base por tercera ocasión consecutiva la próxima semana, debido al aumento de la inflación.

4.

El Banco Nacional de Comercio Exterior y Nacional Financiera, aportaron mil 600 millones de pesos (78.9 millones de dólares) en
financiamiento para algunas empresas que colaboraron del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Bancomext otorgó créditos
por mil 500 millones de pesos a cinco empresas proveedoras de insumos, como acero y aluminio, así como productores de señalización y
balizamiento. Nacional Financiera otorgó a principios de 2021 un crédito por 100 millones de pesos a una empresa dedicada a la
fabricación y montaje de estructuras metálicas.

5.

El índice de la BMV deja un apoyo en los 53,950 puntos, y ya que llegó al objetivo en los 55,500 el siguiente a alcanzar en el corto plazo se
ubica en 56,000. Para el Nasdaq el nivel de resistencia después de los 13,800 se ubica en 14,500 y 14,600 por precio y promedio, mientras
que el Dow tiene un techo fuerte en 35,000. En el caso del S&P500 este nivel clave se ubica en 4,500 unidades.

6.

Los precios del petróleo operaban frenaban tres días de ganancias, en medio del posible embargo de crudo ruso en Europa y de un ataque
a las instalaciones petroleras de Arabia Saudita. Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea están divididos sobre si unirse
a Estados Unidos para prohibir el petróleo ruso. Algunos países, incluida Alemania, dijeron que el bloque depende demasiado de los
combustibles fósiles de Rusia para resistir tal paso.

1.

En Ucrania la invasión rusa acumula 27 días, las conversaciones de paz siguen estancadas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy,
dijo que cualquier compromiso acordado con Rusia para poner fin a la guerra deberá ser votado por los ucranianos en un referéndum.
Recientemente la atención se ha centrado en el asedio de Mariúpol, un puerto del sur estratégicamente importante que ha sufrido uno de
los bombardeos más intensos y que ha rechazado el ultimátum de Rusia para rendirse.
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