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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

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

7.28%
6.2825%

7.07%
6.2625%

09/mar/2022
23/mar/2022

TIIE 91

24/MAR/2022

6.5950%

6.5550%

23/mar/2022

UDIS

24/MAR/2022

7.2256

7.2155

23/mar/2022

Indicador

Subasta

Actual

CETES 28

12

6.49%

CETES 91

12

670.00%

CETES 182

12

7.44%

Anterior

Aplica a partir de
6.15% 24/mar/2022
6.75% 24/mar/2022

7.27%

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
ENE/2022

Actual
7.90%

Anterior
7.00%

Cambio
Publicación
0.90 10/mar/2022
0.67 23/mar/2022
23/mar/2022
-

LIBOR 3 meses

23/mar/2022

0.885%

0.214%

Prim Rate EU

23/mar/2022

3.250%

3.250%

T-Bills 3M EU

23/mar/2022

0.350%

0.350%

-

23/mar/2022

Bono 10 años EU

23/MAR/2022

1.92%

1.92%

-

23/mar/2022

Bono 30 años EU

23/MAR/2022

2.24%

2.24%

-

23/mar/2022

24/mar/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México comenzaron la sesión con un desempeño mixto, tras recibir actualizaciones económicas regionales y atentas a las
novedades que puedan surgir de la guerra europea. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.27 por ciento ubicándose en
55,304.72 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,135.40 puntos, con una baja del 0.24 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)

+0.16%
+0.77%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.34%
-0.05%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.07%
+1.48%

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

+0.12%
-0.95%

USA (Nasdaq 100)

+1.33%

Francia (CAC 40)

+0.01%

Chile (IPSA)

+1.36%

India (Sensex)

-0.15%

USA (S&P 500)

+1.02%

Holanda (AEX)

+0.18%

Japón (Nikkei 225)

+0.25%

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

-0.91%
+0.37%
+0.27%

Stoxx 600 (STOXX)

+0.07%

S/C Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
24/mar/2022
Dólar Spot venta 24/mar/2022
Euro vs. Dólar
24/mar/2022
Peso vs. Euro
24/mar/2022

Actual Anterior
20.1800 20.4145
20.1300 20.3840
1.1005
1.1239
22.1533 22.9096

Cambio
-0.23450
-0.25400
-0.02339
-0.75631

Publicación
23/mar/2022
24/mar/2022
24/mar/2022
24/mar/2022

La moneda mexicana avanzaba ante el dólar por ocho días al hilo, lo que sería su mejor racha en tres meses, en medio de datos de inflación alta y
ante el adelanto de la decisión de política monetaria de Banco de México. La moneda local cotizaba en 20.1300 por dólar, con una ganancia del
1.26 por ciento o 16.40 centavos, frente a los 20.3840 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 1,963.70 USD por onza troy
(+1.36%), la plata en 25.933 por onza troy (+2.96%) y el cobre en 4.7585 USD por libra (-0.42%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 112.44 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 118.93 USD.














Bono M Dic’24 se ubica 8.55% (+3pb); Mar’26 se muestra en 8.58% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb).
TIIE Fondeo 5.95%.
Índice del dólar DXY 98.88, avanza 0.26%.
En México los Ingresos Minoristas (enero) subieron en 0.6% y de manera anual se ubicó en 6.7%.
En México la Inflación (marzo) avanzo en 0.48%y en términos anuales se ubicó en 7.29%.
En México la Inflación Subyacente (marzo) tuvo un avance de 0.35% y anualmente aumento 6.68%.
En Estados Unidos los Pedidos de Bienes Duraderos (febrero) cayeron en 2.2%, dato mayor al estimado.
En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (marzo) recibieron un total de 187 mil solicitudes.
En Estados Unidos el PMI Compuesto (marzo) avanzo a 58.5pts; el PMI Manufacturero subió en 58.5pts y el PMI de Servicios en 58.9pts.
En Eurozona el PMI Compuesto (marzo) cayó a 54.5pts; el PMI Manufacturero bajo en 57pts y el PMI de Servicios también bajo en 54.8pts.
En Alemania el PMI Manufacturero, Servicios y Compuesto con 57.6, 55.0 y 54.6 unidades vs 56.0, 53.7, 53.8 unidades estimadas.
El Bitcoin avanzo en 1.48%, $42,996.61.

Noticias Relevantes:
1.

El presidente López Obrador se adelantó y anunció durante la conferencia de prensa matutina que la Junta de Gobierno del Banco de
México (Banxico) decidió aumentar la tasa de interés en el país en 50 puntos base, fijándola en 6.5. Banxico dará a conocer la información
sobre la tasa de interés hasta las 13:00 horas de hoy.

2.

Moody's Investors Service dijo que México aumentará sus emisiones de carbono en caso de que la propuesta de reforma eléctrica fuera
aprobada, añadiendo que México disminuyó sus metas de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero al mantener sin cambio
los objetivos establecidos en 2016 y agregaron que desaceleró los nuevos proyectos de generación de energía renovable.

3.

Los precios del petróleo caían en dos de los últimos tres días, ya que los inversionistas evaluaban el aumento de los suministros ante las
perspectivas de un nuevo acuerdo con Irán. Irán se está preparando para un aumento en las exportaciones y, de acuerdo con un informe,
la refinería estatal National Iranian Oil Company ha comenzado a comunicarse con antiguos clientes clave en India y Corea del Sur.

4.

El presidente Biden planea solicitar USD 813.3 mil millones en gastos de seguridad nacional en el presupuesto federal que enviará al
Congreso la próxima semana.

5.

Estados Unidos anunció un nuevo paquete de sanciones contra las élites rusas, los legisladores y las empresas de defensa, castigos
diseñados para aumentar la presión sobre Moscú por la invasión a Ucrania imponiendo sanciones de bloqueo total a más de 400 personas
y entidades, incluida la Duma, la Cámara baja del Parlamento de Rusia, y 328 de sus miembros, más de una docena de élites rusas y 48
empresas de defensa rusas. Además, Estados Unidos y Europa se acercan a un acuerdo destinado a reducir la dependencia de Europa del
petróleo y el gas rusos.

6.

Reuniones de alto perfil en Bruselas con una cumbre de la OTAN, una reunión de líderes de la UE y una cumbre del Grupo de los Siete.

7.

La bolsa en Rusia reinicia operaciones.
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