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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

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

7.28%
6.2600%

7.07%
6.2523%

09/mar/2022
17/mar/2022

TIIE 91

18/MAR/2022

6.5525%

6.5141%

17/mar/2022

UDIS

18/MAR/2022

7.2135

7.2115

17/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%

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
ENE/2022

Actual
7.90%

Anterior
7.00%

Cambio
Publicación
0.90 10/mar/2022
0.67 03/mar/2022
17/mar/2022
-

LIBOR 3 meses

03/mar/2022

0.885%

0.214%

Prim Rate EU

17/mar/2022

3.250%

3.250%

T-Bills 3M EU

17/mar/2022

0.350%

0.350%

-

17/mar/2022

Bono 10 años EU

17/MAR/2022

1.92%

1.92%

-

17/mar/2022

Bono 30 años EU

17/MAR/2022

2.24%

2.24%

-

17/mar/2022

17/mar/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México presentaban un comportamiento negativo, que parecía más una toma de ganancias que reacción a noticias desalentadoras
geopolíticas o económicas. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de 0.48 por ciento ubicándose en 53,102.69 puntos. El FTSE BIVA
se ubica en los 1,111.99 puntos, con una baja del 0.92 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

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

+0.07%
-0.33%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

USA (Nasdaq 100)

+0.87%

USA (S&P 500)

+0.11%

S/C Sin cotización.

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

-0.26%
-0.38%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.47%
+0.93%

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

+0.60%
+0.89%

Francia (CAC 40)

-0.23%

Chile (IPSA)

+1.13%

India (Sensex)

+1.84%

Holanda (AEX)

+0.73%

Japón (Nikkei 225)

+0.65%

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

+0.02%
+0.06%
-0.05%

Stoxx 600 (STOXX)

+0.58%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
18/mar/2022
Dólar Spot venta 18/mar/2022
Euro vs. Dólar
18/mar/2022
Peso vs. Euro
18/mar/2022

Actual Anterior
20.5585 20.7053
20.4400 20.5150
1.1031
1.1239
22.5482 23.0568

Cambio
-0.14680
-0.07500
-0.02076
-0.50863

Publicación
17/mar/2022
18/mar/2022
18/mar/2022
18/mar/2022

La moneda local perfilaba su quinto día de ganancias y se encamina su primera ganancia semanal de las últimas cuatro, tras el primer aumento
de tasas de interés en Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 20.4400 por dólar, con una ganancia del 0.37 por ciento o 7.50 centavos,
frente a los 20.5150 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 1,935.00 USD por onza troy
(-0.35%), la plata en 25.273 por onza troy (-1.34%) y el cobre en 4.7555 USD por libra (+1.14%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 103.60 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 106.71 USD
por barril.










Bono M Dic’24 se ubica 8.36% (-3pb); Mar’26 se muestra en 8.42% (-9pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb).
TIIE Fondeo 5.97%.
El índice del dólar DXY sube 0.41% a 98.39.
En Estados Unidos la Venta de Vivienda (febrero) cayó a 7.2%, dato mayor al estimado.
En Japón la Inflación (febrero) en 0.9%, en línea con lo previsto.
El Banco de Japón mantuvo sin cambios sus tasas de interés y su política de estímulos monetarios.
La Junta de Gobierno del Banco de Rusia decidió mantener su tasa de interés de referencia sin cambios en 20%.
El Bitcoin retrocedió en 0.80%, $40,380.89.

Noticias Relevantes:
1.

El estímulo fiscal por concepto de IEPS a las gasolinas para esta semana será de nuevo de 100%.

2.

El poder ejecutivo publicó el decreto que modifica la interpretación del concepto de propaganda gubernamental incluido en la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la ley de Revocación de Mandato, con el objeto de permitir que los funcionarios puedan
promocionar la consulta del próximo 10 de abril.

3.

Analistas del banco suizo UBS señalaron que Banco de México podría subir la tasa de interés a casi dos dígitos en caso de que la inflación
siga escalando hasta ubicarse cerca de 10% y persista en niveles elevados; UBS también ajustó a la baja su estimación sobre el crecimiento
económico de México en 2022, de una tasa de 2.6 a una de 2.3%, el banco suizo elevó su pronóstico sobre la inflación general de 4.9 a
6.1% para 2022, mientras que para la inflación subyacente la expectativa pasó de 4.7 a 5.3% al cierre del año.

4.

Los precios del petróleo subían, en medio del escaso progreso en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, lo que podría prolongar
la interrupción del suministro de petróleo ruso. La escasez de suministro por las sanciones a Rusia, las conversaciones nucleares
entrecortadas con Irán, la disminución de las reservas de petróleo y las preocupaciones sobre un aumento de los casos de covid-19 en
China afectaron la demanda e impulsaron varios altibajos en la semana.

5.

Empeoramiento de la situación geopolítica en Ucrania, después de que Estados Unidos afirmó que Rusia podría aumentar sus amenazas
sobre el uso de armas nucleares contra el mundo occidental en caso de que continúe la fuerte resistencia ucraniana a la invasión y las
severas restricciones económicas ya impuestas al país. En la medida en que las conversaciones entre Rusia y Ucrania para lograr un
acuerdo no avanzan, existe la posibilidad de que se impongan sanciones más estrictas que generen problemas de suministro.

6.

Conversación entre Joe Biden y Xi Jinping en un entorno de tensiones por Ucrania y la competencia entre China y Estados Unidos.

7.

El Ministerio de Finanzas de Rusia, llevo a cabo ayer los pagos de dos eurobonos denominados en dólares y que la orden la realizó el
agente de pago de Citibank en Londres. La operación fue por 117 millones de dólares en intereses sobre dos eurobonos soberanos.
Haciendo la aclaración de que los bonos tienen un período de gracia de 30 días, lo que significa que los acreedores no pueden declarar un
incumplimiento oficial hasta el 15 de abril.

8.

El Senado de Argentina aprobó un acuerdo del gobierno para refinanciar una deuda de 44 mil millones de dólares con el Fondo Monetario
Internacional pocos días antes de que el país corriera el riesgo de caer en mora.
Fuentes de Información:
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