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Mercado de Deuda
Indicador

Fecha/Periodo

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
ENE/2022

Actual
7.50%

Anterior
7.00%

Cambio
Publicación
0.50 14/feb/2022

22/feb/2022

0.488%

0.214%

22/feb/2022

3.250%

3.250%

0.27 22/feb/2022
22/feb/2022
-

T-Bills 3M EU

22/feb/2022

0.350%

0.350%

-

22/feb/2022

Bono 10 años EU

22/FEB/2022

1.92%

1.92%

-

22/feb/2022

Bono 30 años EU

22/FEB/2022

2.24%

2.24%

-

22/feb/2022

Inflación 12 meses MX
ENE/2022
TIIE 28
23/FEB/2022

7.07%
6.2250%

7.36%
6.2250%

14/feb/2022
22/feb/2022

LIBOR 3 meses

TIIE 91

23/FEB/2022

6.3725%

6.3725%

22/feb/2022

Prim Rate EU

UDIS

23/FEB/2022

7.1636

7.1617

22/feb/2022

Indicador

Subasta

CETES 91

8

6.29%

Aplica a partir de
5.95% 24/feb/2022
6.33% 24/feb/2022

CETES 182

8

6.85%

6.80%

CETES 28

8

Actual
5.94%

Anterior

24/feb/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento negativo, borrando el rebote de ayer ante el aumento de tensiones geopolíticas
por la situación de Ucrania. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de 2.0 por ciento ubicándose en 51,550.23 puntos. El FTSE BIVA se
ubica en los 1,069.87 puntos, con una baja del 1.48 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)

-0.08%
-0.17%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.17%
-0.40%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.20%
+0.25%

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

+0.62%
+2.35%

USA (Nasdaq 100)

-0.27%

Francia (CAC 40)

+0.18%

Chile (IPSA)

-0.18%

India (Sensex)

-0.12%

USA (S&P 500)

-0.15%

Holanda (AEX)

-0.25%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.09%
+0.19%

S/C* – Sin cotización.

Japón (Nikkei 225)

S/C

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

Actual Anterior
20.2977 20.2825
20.1600 20.2890
1.1323
1.1239
22.8280 22.8028

Cambio
0.01520
-0.12900
0.00844
0.02517

Publicación
22/feb/2022
23/feb/2022
23/feb/2022
23/feb/2022

La moneda mexicana operaba en su nivel más fuerte en cinco meses, ya que los inversionistas aumentaban su apetito por el riesgo a pesar de las
tensiones geopolíticas en Europa del Este. La moneda local cotizaba en 20.1600 por dólar, con una ganancia del 0.64 por ciento o 12.90 centavos,
frente a los 20.2890 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 1,908.45 USD por onza troy
(+0.06%), la plata en 24.473 por onza troy (+0.67%) y el cobre en 4.4945 USD por libra (-0.35%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 93.44 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 95.37 USD por
barril.












Bono M Dic’24 se ubica 7.70% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.72% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb).
TIIE Fondeo 5.99%.
En EUA se publicaron las Solicitudes Hipotecarias al 18 de febrero, con un retroceso del -13.1% vs -5.4% del dato anterior
En Eurozona la Inflación (enero) subió a 0.3% y en términos anuales se ubicó en 5.1%.
En Alemania el indicador Gfk de clima de consumo estimado para marzo se debilitó a -8.1 (-6.3) desde -6.7 el mes previo.
En Francia la Confianza Manufacturera (febrero) se situó en niveles de 112 en línea con lo esperado.
En Brasil la inflación de la primera quincena de febrero en 0.99% m/m, arriba de lo estimado; anual 10.76% arriba del 10.20% previo.
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda elevó en 25pb su tasa de referencia (1.0%) y ordenó no reinvertir los vencimientos del QE.
La bolsa de Japón permaneció cerrada por feriado debido a la celebración del cumpleaños del Emperador.
El Bitcoin retrocedió en 2.46%, $38,825.14.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 5.94% (-1pb), Cetes 91 días en 6.29%(4pb), Cetes 182 días en 6.85% (+5pb), Cetes 350 días en 7.32% (-5pb), Bonos Mar´27 (5a) en $90.64000 (7.76%) (+7pb), UDIBonos Nov´35
(20a) en $108.99000 (3.67%) (+13pb), Bondes F 4/ (1a) en $99.93981 (0.06%) (-1pb), Bondes F 4/ (2a) en $99.72778 (0.15%) (0pb) y Bondes
F 4/ (3a) en $99. 51333 (0.18%) (0pb).

2.

De acuerdo con la encuesta de Citibanamex, los analistas del sector privado subieron su estimado de la inflación en México en 2022 de
4.40 a 4.50%, manteniendo sin cambios el pronóstico para 2023 en 3.70%. Prevén que la tasa de interés de referencia de BANXICO subirá
de 6 a 6.25% en marzo. Ajustaron a la baja su estimado para el PIB nacional en 2022, de 2.2 a 2.1% y para 2023 lo mantuvieron en 2.1%. El
estimado para el dólar al cierre de 2022 de 21.50 a 21.38 pesos y para 2023 redujeron su pronóstico a 21.78 pesos.

3.

Analistas de Finamex Casa de Bolsa subieron sus estimados para la trayectoria de la tasa de interés de referencia de Banco de México en
este año, debido a una mayor inflación y al inminente inicio de un ciclo alcista de las tasas por parte de la Reserva Federal de Estados
Unidos. Indicando que esperan que para este año la tasa suba hasta 7.5% para finales del año y permanezca en ese nivel durante 2023. Los
analistas subieron su estimado para el crecimiento de la inflación de México en 2022 de 4.2 a 4.5%. Además, estimaron que la Fed subirá
sus tasas de manera gradual con aumentos de 25 puntos base hasta que alcance una tasa neutral y empiece a contener las presiones
inflacionarias que se viven en Estados Unidos.

4.

Los precios del petróleo se alejaban de su mayor nivel desde 2014, ya que los inversionistas digerían que la primera ola de sanciones a
Rusia por parte de Estados Unidos y Europa no abarcó el comercio del crudo ruso, lo que mantiene alta la oferta de petróleo en el mundo.
Dado que no se contempla una menor oferta de crudo en el mundo y los operadores aún contemplan el posible regreso de más petróleo
iraní al mercado.

5.

Aparente pausa en el ambiente geopolítico sobre el conflicto en Ucrania, una vez que el presidente ruso dijo que permanece abierto a una
solución diplomática; mientras tanto crece la percepción de que las sanciones impuestas por EU y Europa a Rusia son leves. Estas
sanciones de podrían incrementarse en caso de un mayor avance de las tropas rusas en territorio ucraniano. Lo que hasta ahora fue
anunciado están enfocadas en un par de bancos rusos, así como en tres miembros de la élite rusa con relaciones estrechas con el Kremlin.
Asimismo, las penalizaciones están encaminadas a congelar futuras emisiones de deuda soberana rusa.
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