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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

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

7.07%
6.2275%

7.36%
6.2325%

TIIE 91

21/FEB/2022

6.3725%

6.3800%

UDIS

21/FEB/2022

7.1561

7.1542

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

Publicación
14/feb/2022
18/feb/2022

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
ENE/2022

Actual
7.50%

Anterior
7.00%

Cambio
Publicación
0.50 14/feb/2022
0.27 18/feb/2022
20/feb/2022
-

LIBOR 3 meses

18/feb/2022

0.481%

0.214%

18/feb/2022

Prim Rate EU

20/feb/2022

3.250%

3.250%

18/feb/2022

T-Bills 3M EU

18/feb/2022

0.360%

0.380% -

0.02 18/feb/2022

Bono 10 años EU

18/FEB/2022

1.97%

2.03% -

0.06 18/feb/2022

Bono 30 años EU

18/FEB/2022

2.31%

2.34% -

0.03 18/feb/2022

CETES 28

7

5.96%

5.75%

Aplica a partir de
17/feb/2022

CETES 91

7

6.33%

6.11%

17/feb/2022

CETES 182

7

6.55%

6.49%

17/feb/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento negativo, sin despegar atención sobre las posibilidades dentro del potencial
conflicto internacional en Ucrania. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de 0.59 por ciento ubicándose en 51,970.47 puntos. El FTSE
BIVA se ubica en los 1,073.56 puntos, con una baja del 0.57 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
Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

Europeos
S/C
S/C

Latinoamericanos

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-1.72%
-1.05%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.67%
-0.37%

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

+0.16%
+1.14%

Chile (IPSA)

-0.64%

India (Sensex)

-0.26%

Japón (Nikkei 225)

-0.78%

USA (Nasdaq 100)

S/C

Francia (CAC 40)

-1.89%

USA (S&P 500)

S/C

Holanda (AEX)

-1.84%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-1.39%
-0.27%

S/C* – Sin cotización.

Asia/Pacífico

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
21/feb/2022
Dólar Spot venta 21/feb/2022
Euro vs. Dólar
21/feb/2022
Peso vs. Euro
21/feb/2022

Actual Anterior
20.3063 20.2978
20.2727 20.2800
1.1338
1.1239
22.9860 22.7927

Cambio
0.00850
-0.00730
0.00994
0.19331

Publicación
18/feb/2022
21/feb/2022
21/feb/2022
21/feb/2022

El peso mexicano operaba con pocos cambios, ya que los inversionistas se mantienen a la expectativa de lo que ocurre en el este de Europa. La
moneda local cotizaba en 20.2727 por dólar, con una ganancia del 0.04 por ciento o 0.73 centavos, frente a los 20.2800 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 1,897.80 USD por onza troy
(-0.11%), la plata en 25.922 por onza troy (-0.29%) y el cobre en 4.5055 USD por libra (-0.31%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 91.28 USD por barril mientras que el Brent se cotiza en 92.58 USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica 7.73% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.74% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.97% (0pb).
TIIE Fondeo 5.96%.
Los mercados estadounidenses permanecen cerrados por la conmemoración del Día de los Presidentes.
En Eurozona el PMI Compuesto (febrero) subió a 55.8 pts.; el PMI de Servicios se ubicó en 55.8pts y el PMI Manufacturero cayó a 58.4pts.
En Alemania los Precios al Productor (enero) subieron en 2.2% y en términos anuales se ubicaron en 25%.
El Banco del Pueblo de China dejó sin cambios su tasa de préstamos.
En Japón el dato preliminar del PMI Manufacturero (febrero) se situó en niveles de 52.9 vs 55.4 previo.
El Bitcoin retrocedió en 1.81%, $37,558.63.

Noticias Relevantes:
1.

El precio promedio del gas LP del 20 al 26 de febrero, será 23.38 pesos por kilogramo, disminución de 2% comparado con la semana previa.

2.

En lo que va del año, durante seis semanas se registró un flujo positivo de 5,340 millones de pesos hacia títulos de deuda mexicana.

3.

La ASF identificó irregularidades por un millón 127,487 pesos en la compra y adquisición de medicamentos para instituciones de salud del
país, además de que sólo fueron adjudicas poco más de la mitad de los medicamentos y material de curación para el Sistema de Salud para
el ejercicio 2020. Realizando cinco recomendaciones y 17 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria por la Adquisición
y Distribución Consolidada de Medicamentos y Material Terapéutico, a cargo de la SHCP en 2020, debido a diversas inconsistencias en los
procesos de la licitación.

4.

El escenario de corto plazo luce incierto para el mercado accionario mexicano, pues las condiciones externas se han complicado
significativamente y la mayoría de los índices ha puesto a prueba a los mínimos de enero.

5.

Los precios del petróleo operan al alza, cuando los principales participantes del mercado esperan que la demanda mundial continuara con
su recuperación de la pandemia y atento en las tensiones geopolíticas por Ucrania que de exacerbarse podrían interrumpir el suministro.

6.

Las perspectivas para las ventas mundiales de semiconductores en 2022 son positivas, ya que la demanda de chips para computadoras,
teléfonos inteligentes, automóviles y otros productos sigue siendo sólida; mientras que las restricciones de suministro a causa de la
pandemia, ya no limitarán tanto este año y los próximos el crecimiento de las acciones de semiconductores.

7.

Agravamiento de las hostilidades en Donbás y después de que Rusia ha decidido extender la duración de sus ejercicios militares en la
región y el presidente estadounidense, dijera que Rusia había ordenado la invasión de Ucrania.
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