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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

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

7.28%
6.7237%

7.07%
6.7175%

09/mar/2022
29/mar/2022

TIIE 91

29/MAR/2022

6.9225%

6.9150%

29/mar/2022

UDIS

29/MAR/2022

7.2361

7.2296

29/mar/2022

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

13

6.49%

CETES 91

13

6.94%

Aplica a partir de
6.49% 31/mar/2022
6.70% 31/mar/2022

CETES 182

13

7.44%

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 29/mar/2022
29/mar/2022
-

LIBOR 3 meses

29/mar/2022

0.885%

0.214%

Prim Rate EU

29/mar/2022

3.250%

3.250%

T-Bills 3M EU

29/mar/2022

0.350%

0.350%

-

29/mar/2022

Bono 10 años EU

28/MAR/2022

1.92%

1.92%

-

29/mar/2022

Bono 30 años EU

28/MAR/2022

2.24%

2.24%

-

29/mar/2022

31/mar/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México inauguraron la sesión con un comportamiento negativo, tras recibir datos económicos estadounidenses y atención a las
novedades sobre tensiones geopolíticas y sus efectos económicos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.38 por ciento
ubicándose en 55,899.03 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,155.41 puntos, con un avance 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)

-0.06%
-0.14%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-1.33%
-0.74%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.07%
+0.17%

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

+0.67%
-0.61%

USA (Nasdaq 100)

-0.57%

Francia (CAC 40)

-0.74%

Chile (IPSA)

-0.33%

India (Sensex)

+1.28%

USA (S&P 500)

-0.42%

Holanda (AEX)

-0.17%

Japón (Nikkei 225)

+1.10%

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

-0.01%
+0.54%
-1.08%

Stoxx 600 (STOXX)

-0.41%

S/C Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
30/mar/2022
Dólar Spot venta 30/mar/2022
Euro vs. Dólar
30/mar/2022
Peso vs. Euro
30/mar/2022

Actual Anterior
20.1195 19.9577
19.8900 19.9640
1.1162
1.1239
22.2018 22.4375

Cambio
0.16180
-0.07400
-0.00767
-0.23572

Publicación
29/mar/2022
30/mar/2022
30/mar/2022
30/mar/2022

La moneda local avanzaba ante el dólar por segundo día, ya que los inversionistas ven con buenos ojos el descenso de las tensiones geopolíticas
en Europa del Este. La moneda local cotizaba en 19.8900 por dólar, con una ganancia del 0.37 por ciento o 7.40 centavos, frente a los 19.9640
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 1,933.00 USD por onza troy
(+1.33%), la plata en 25.157 por onza troy (+1.70%) y el cobre en 4.7545 USD por libra (+0.51%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 107.92 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 111.34 USD.














Bono M Dic’24 se ubica 8.57% (-2pb); Mar’26 se muestra en 8.55% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb).
TIIE Fondeo 6.46%.
Índice del dólar DXY en 97.94, retrocede -0.47%.
En México la Tasa de Desocupación (febrero) subió en 3.7%, esto en comparación con el mes pasado.
En Estados Unidos el Gasto de Consumo Personal (diciembre) subió en 2.5%, durante este periodo.
En Estados Unidos el PIB (diciembre) se ajustó a la baja a 6.9%, siendo mejor que lo esperado.
En Estados Unidos la Inflación PCE (diciembre) subió en 6.4%, mientras que la Inflación Subyacente también avanzo en 5%.
En Estados Unidos la Nómina Privada ADP (marzo) sumo 455 mil empleos, dato mayor al estimado.
En España la inflación (marzo) subió 3.0% m/m, 9.8% anual, su mayor nivel en 37 años.
En Eurozona la Confianza del Consumidor (marzo) cayó en -18.7pts, en comparación con el mes anterior.
El Banco de Chile aumentó 150 puntos base su tasa de interés de referencia para ubicarla en 7%.
El Bitcoin retrocedió en 0.02%, $47,964.70.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta de valores gubernamentales fueron Cetes 27 días colocado en 6.52% (+3pb), Cetes 91 días en 6.94%(+24pb),
Cetes 175 días en 7.46% (+2pb), Cetes 343 días en 8.29% (-1pb), Bonos Mar´27 (5a) en $87.69309 (8.58%) (+82pb), UDIBonos Nov´50 (30a)
en $101.02708 (3.94%) (+1pb), Bondes F 4/ (1a) en $92599 (0.08%) (0pb), Bondes F 4/ (2a) en $99.70314 (0.16%) (0pb), Bondes F 4/ (3a)
en $99.47880 (0.19%) (+1pb) Bondes F 4/ (5a) en $99.01725 (0.23%) (0pb) y Bondes F 4/ (7a) en $98.52471 (0.26% (+1pb).

2.

Hoy se llevará a cabo una subasta sindicada la nueva referencia de 3 años para la curva mexicana a tasa real. El instrumento pagará una
tasa cupón de 3.00% (semestral) con vencimiento 3 de diciembre de 2026. El monto máximo ofrecido será de hasta UDIS 2,000 millones.

3.

La Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro cambia las reglas en cuanto al porcentaje de inversiones que los fondos mutuos
pueden hacer y establece que podrán invertir más de 35% de sus activos netos en acciones de empresas mexicanas. Lo anterior es un
movimiento que da más terreno a los Comités de Inversiones y al CAR para tomar decisiones y no presupone una desregulación del
Sistema del Ahorro para el Retiro.

4.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico reporta que la pandemia desapareció a 8% de las micro, pequeñas y
medianas empresas en México durante los primeros 16 meses, en el que destaca que las Mipymes que lograron obtener financiamiento en
2020 pagaron tasas de interés más altas que las de las grandes empresas. Al cierre de 2020 había 4.47 millones de mipymes, 8% menos
que en mayo de 2019, ya que más de la mitad estaban concentradas en el sector comercio.

5.

Los precios del crudo avanzan al desvanecerse el optimismo sobre las negociaciones de paz en Ucrania y luego de que el grupo industrial
American Petroleum Institute informó que las existencias de crudo cayeron en tres millones de barriles al 25 de marzo.

6.

En Estados Unidos reaccionando por la inversión en la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 5 y 30 años no
vista desde 2016 y que pueda anticipar un proceso recesivo en la economía.

7.

Rusia dijo el martes por la noche que reduciría su presencia militar en algunas partes de Ucrania, pero varios países, incluidos Estados
Unidos y el Reino Unido, se muestran escépticos sobre esa la promesa e incluso advirtieron que el anuncio que Rusia hizo sobre una
reducción de sus operaciones militares cerca de Kiev en realidad podría ser solo una reubicación de tropas, no una retirada, por lo que
podría haber una ofensiva mayor en otras partes de Ucrania. Mientras tanto, los ataques rusos contra Ucrania continuaron el miércoles.

8.

Alemania activó su ley de emergencia de gas, ante la posibilidad de un deterioro inminente en el suministro que recibe de Rusia, tras
haberse negado a pagar en rublos sus compras a Rusia. Moscú insistió que el gas suministrado a Europa debe pagarse en rublos.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

