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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

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

7.28%
6.2425%

7.07%
6.2375%

09/mar/2022
14/mar/2022

LIBOR 3 meses

TIIE 91

15/MAR/2022

6.4912%

6.4575%

14/mar/2022

Prim Rate EU

UDIS

15/MAR/2022

7.2075

7.2015

14/mar/2022

CETES 28

Indicador

Subasta
10

Actual
6.15%

Anterior
6.06%

Aplica a partir de
10/mar/2022

CETES 91

10

6.49%

6.44%

10/mar/2022

CETES 182

10

7.27%

6.95%

10/mar/2022

Actual
7.90%

Anterior
7.50%

Cambio
Publicación
0.40 10/mar/2022

03/mar/2022

0.885%

0.214%

14/mar/2022

3.250%

3.250%

0.67 03/mar/2022
14/mar/2022
-

T-Bills 3M EU

14/mar/2022

0.350%

0.350%

-

14/mar/2022

Bono 10 años EU

14/MAR/2022

1.92%

1.92%

-

14/mar/2022

Bono 30 años EU

14/MAR/2022

2.24%

2.24%

-

14/mar/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México continúan con el sentimiento negativo pese a que la incertidumbre internacional se da un respiro, con la continuidad de la
guerra en Ucrania, el petróleo reduciendo su precio y un nuevo brote de covid-19 en China. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de
0.03 por ciento ubicándose en 52,792.10 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,085.35 puntos, con una baja del 0.27 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)

-0.41%
+1.28%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.22%
+0.41%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.62%
-0.81%

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

-0.73%
-4.81%

USA (Nasdaq 100)

+2.44%

Francia (CAC 40)

+0.03%

Chile (IPSA)

+0.60%

India (Sensex)

-1.26%

USA (S&P 500)

+1.58%

Holanda (AEX)

+0.30%

Japón (Nikkei 225)

+0.15%

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

+0.26%
-0.38%
+0.17%

Stoxx 600 (STOXX)

-0.09%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
15/mar/2022
Dólar Spot venta 15/mar/2022
Euro vs. Dólar
15/mar/2022
Peso vs. Euro
15/mar/2022

Actual Anterior
20.8908 20.9695
20.8700 20.9000
1.0972
1.1239
22.8990 23.4895

Cambio
-0.07870
-0.03000
-0.02668
-0.59053

Publicación
14/mar/2022
15/mar/2022
15/mar/2022
15/mar/2022

La moneda local avanzaba por segundo día al hilo, mientras que los inversionistas son cautelosos ante el primer día de la reunión de política
monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 20.8700 por dólar, con una ganancia del 0.14 por ciento o 3.00
centavos, frente a los 20.9000 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 1,919.40 USD por onza troy
(-2.11%), la plata en 25.038 por onza troy (-1.03%) y el cobre en 4.5075 USD por libra (-0.32%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 94.70 USD por barril mientras que el Brent se cotiza en 98.81 USD por barril.















Bono M Dic’24 se ubica 8.39% (+9pb); Mar’26 se muestra en 8.46% (+12pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb).
TIIE Fondeo 6.01%.
En México las Reservas Internacionales (marzo) bajaron en 312 mdd a 201,375 millones.
En Estados Unidos los Precios al Productor (febrero) subieron en 0.8% y de manera anual se ubicó en 10%.
En Estados Unidos el Índice Manufacturero (marzo) cayó a -11.8 pts., en comparación con el mes pasado.
En Eurozona la Producción Industrial (enero) se mantuvo sin cambios en el mes y anualmente cayó en 1.3%.
En Alemania, deterioro del Índice de Sentimiento Económico ZEW que pasó de 54.3 a -39.3 en marzo.
En Francia la inflación (febrero) m/m aumentó 0.8% vs 0.7% esperado.
En Reino Unido se publicó la Tasa de Desempleo al mes de enero, la cual disminuyó a niveles de 3.9% desde 4.1% del dato anterior.
En China la Producción Industrial (febrero) subió en 7.5% anualmente esto en comparación con el mismo periodo en 2021.
En China el PBOC sorprendió al no recortar su tasa de préstamos a un año, manteniéndola en 2.85%.
El Banco Central de la Reserva de Perú elevó la tasa de interés de referencia del país de 3.5 a 4%.
El Bitcoin avanzo en 1.84%, $40,054.38

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se subastan valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Mar´25 (3a), Udibono Nov´31 (10a) y Bondes F de 1,2, 3 y 5 años.

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,408,797 millones (41.3% del total de la emisión) al 2 de marzo.

3.

El diferencial de 10 años entre Bonos M y Treasuries aumentó a 652pb desde 635pb la semana pasada, con el promedio de 12m en 564pb.

4.

Las regiones centro y sur-sureste del país todavía resienten los efectos negativos de la pandemia de Covid-19 en el mercado laboral. Al
cierre de febrero del 2022, ocho entidades se ubicaron por debajo de los niveles pre pandemia de generación de empleo formal. A nivel
nacional, se generaron 327,750 empleos formales entre el segundo mes del 2020 y febrero del 2022.

5.

El Gobierno de México presentó el plan de salud que se está impulsado para garantizar a todos los ciudadanos el derecho a la salud, este
plan es en beneficio de las personas que no cuentan con seguridad social. Indicando se trata de un proceso de transformación hacia la
construcción de un sistema nacional de salud que sea universal, gratuito, equitativo y de calidad, con énfasis en los sectores más
vulnerables y marginados de nuestra población. Este nuevo esquema es para las personas que no cuentan con seguridad social.

6.

Los precios del petróleo caían por segundo día, ya que los inversionistas se mantienen atentos a las conversiones de paz en Ucrania y a las
perspectivas de menor suministro de crudo a nivel global por los nuevos cercos sanitarios que se han instaurado en China, el segundo
mayor consumidor de crudo en el mundo. Con los recientes descensos, los precios del petróleo caían más de 22% desde su mayor nivel en
14 años, que tocó el pasado 8 de marzo, ya que los comerciantes temían que las exportaciones de energía de Rusia se interrumpieran.

7.

La Reserva Federal está programada para iniciar su reunión de dos días el martes, y los inversionistas esperan que se anuncie un alza de
tasas de un cuarto de punto el miércoles.

8.

La invasión de Ucrania continúa, aumento en ataques a blancos civiles por parte de tropas rusas, mientras que siguen las conversaciones
para alcanzar un acuerdo. Además, las pláticas entre EE.UU. y China continuarán, ante la posibilidad de que el segundo país se una al
conflicto temores de posibles sanciones estadounidenses sobre las acciones chinas ante la sospecha de que está poyando a Rusia.

9.

China registra más de 5 mil nuevos casos de COVID, cifra récord desde el inicio de la pandemia, las autoridades intensifican los esfuerzos
para detener la propagación. La ciudad de Jilin (en la provincia de Changchun), enfocada en la industria automotriz, se sumó a la lista de
ciudades con confinamientos (destacando Shenzhen. Al alza los temores de una mayor desaceleración en la actividad en ese país.
Fuentes de Información:
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