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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Actual
7.90%

Anterior
7.00%

Cambio
Publicación
0.90 10/mar/2022

0.885%

0.214%

0.67 03/mar/2022
21/mar/2022
-

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

7.28%
6.2625%

7.07%
6.2600%

TIIE 91

22/MAR/2022

6.5550%

6.5525%

22/mar/2022

Prim Rate EU

21/mar/2022

3.250%

3.250%

UDIS

22/MAR/2022

7.2155

7.2135

22/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%

-

22/mar/2022

Bono 30 años EU

18/MAR/2022

2.24%

2.24%

-

22/mar/2022

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

09/mar/2022
22/mar/2022

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
FEB/2022

CETES 28

12

6.49%

6.15%

Aplica a partir de
24/mar/2022

CETES 91

12

6.70%

6.75%

24/mar/2022

CETES 182

12

7.44%

7.27%

24/mar/2022

LIBOR 3 meses

03/mar/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron los intercambios con un comportamiento negativo, cortando una racha positiva y si n grandes actualizaciones
económicas, atentas a las tensiones geopolíticas. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de 0.30 por ciento ubicándose en 55,557.31
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,142.67 puntos, con una baja del 0.64 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)

+0.04%
-0.80%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-1.37%
-1.69%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.85%
+0.73%

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

USA (Nasdaq 100)

-0.15%

Francia (CAC 40)

-1.27%

Chile (IPSA)

-0.09%

India (Sensex)

-0.53%

USA (S&P 500)

-0.42%

Holanda (AEX)

-0.75%

Japón (Nikkei 225)

+3.00%

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

-0.91%
-0.10%
-1.50%

Stoxx 600 (STOXX)

-0.95%

S/C Sin cotización.

+0.50%
+0.63%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
23/mar/2022
Dólar Spot venta 23/mar/2022
Euro vs. Dólar
23/mar/2022
Peso vs. Euro
23/mar/2022

Actual Anterior
20.4145 20.5585
20.2200 20.3840
1.0995
1.1239
22.2313 22.9096

Cambio
-0.14400
-0.16400
-0.02443
-0.67829

Publicación
22/mar/2022
23/mar/2022
23/mar/2022
23/mar/2022

La moneda local avanzaba ante el dólar por séptima jornada al hilo, por lo que se colocaba en su nivel más fuerte en cinco meses, en medio de
las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unido aumentaría la tasa en mayo proporción para combatir la inflación. La moneda local
cotizaba en 20.2200 por dólar, con una ganancia del 0.81 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 1,927.50 USD por onza troy
(+0.31%), la plata en 25.032 por onza troy (+0.57%) y el cobre en 4.7460 USD por libra (+0.98%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 114.39 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 121.37 USD
por barril.











Bono M Dic’24 se ubica 8.52% (+22pb); Mar’26 se muestra en 8.56% (+24pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb).
TIIE Fondeo 5.95%.
Índice del dólar DXY en 98.78, avanza 0.29%.
En México las Reservas Internacionales (marzo) bajaron en 399 mdd a 200,976 millones de dólares.
En Estados Unidos la Venta de Vivienda Nuevas (febrero) cayó en 2%, mientras que anualmente se ubicó en 6.2%.
En Reino Unido la Economía (febrero) subió en 0.8% y en términos anuales se ubicó en 6.2%.
En Reino Unido la inflación (febrero) llegó a un 6.2% anual, su nivel más alto desde marzo de 1992.
En Japón se publicó el dato final del Índice Líder al mes de enero, el cual se ubicó en niveles de 102.5 vs 103.7 previo
El Bitcoin retrocedió en 1.43%, $41,995.58.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 27 días colocado en 6.49% (+16pb), Cetes 91 días en
6.70%(-5pb), Cetes 182 días en % (-4pb), Cetes 350 días en 8.30% (+20pb), Bonos Nov´42 (20a) en $92.16250 (8.56%) (+47pb), UDIBonos
Nov´35 (20a) en $106.59391 (3.88%) (+21pb), Bondes F 4/ (1a) en $99.92975 (0.08%) (+1pb), Bondes F 4/ (2a) en $99.69901 (0.16%) (+1pb)
y Bondes F 4/ (3a) en $99.48922 (0.19%) (+1pb).

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,398,835 millones (40.9% del total de la emisión) al 9 de marzo. El diferencial de 10
años entre Bonos M y Treasuries bajó a 612pb desde 652pb la semana pasada, con el promedio de 12m en 567pb.

3.

Los precios del petróleo subían en cuatro de las últimas cinco jornadas, respaldados por la interrupción de las exportaciones de crudo ruso
y kazajo a través del oleoducto CPC, por daños en una terminal relevante en el mar negro por una tormenta. Las expectativas de menor
suministro de crudo en el mundo han dado impulso a los petroprecios, y es que el presidente de los Estados Unidos, Joseph R. Biden, tiene
planeado anunciar más sanciones a Rusia cuando se reúna con los líderes europeos mañana jueves en Bruselas.

4.

El Presidente Biden viajará a Europa para reunirse con sus pares de la OTAN y la Unión Europea, esperando que anuncien un nuevo
paquete de sanciones en contra de Rusia por la invasión a Ucrania.

5.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, pidió más presión sobre Rusia por parte de otros países, ya que el conflicto parece estar
llegando a un punto muerto.

6.

El Banco de la Reserva Federal indicó que es probable que la economía mundial no pueda evitar una recesión sin la reanudación de las
exportaciones energéticas rusas este año, señalando que si la mayor parte de las exportaciones energéticas rusas están fuera del mercado
durante el resto de 2022, parece inevitable una recesión económica mundial; con un golpe inflacionario que comprimirá el gasto.

7.

El banco central ruso ha anunciado hoy que el mercado de valores del país, volverá a abrirse a la negociación mañana jueves 24 de marzo,
tras permanecer cerrada durante un mes debido a la invasión rusa de Ucrania. El último día de cotización de las acciones rusas fue el 25 de
febrero. Sin embargo, la negociación se limitará a 33 empresas cotizadas en Moscú.

8.

Un tercio de las naciones europeas, incluyendo Alemania, Francia y el Reino Unido están experimentando fuertes alzas en casos de COVID
tras eliminar ciertas restricciones. Además, más de una tercera parte de las infecciones nuevas en Estados Unidos están relacionadas a la
subvariante BA.2 de Ómicron.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

