Boletín Económico y Financiero
lunes, 14 de marzo de 2022

Mercado de Deuda
Indicador
Inflación 12 meses
TIIE 28
TIIE 91
UDIS

México
Fecha/Periodo
Actual Anterior
FEB/2022
7.28%
7.07%
14/MAR/2022
6.2375% 6.2375%
14/MAR/2022
6.4575% 6.4725%
14/03/2022
7.2015
7.1995

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
10
10
10

Publicación
09/mar/2022
11/mar/2022
11/mar/2022
11/mar/2022

Actual Anterior Aplica a partir de
6.15%
6.06% 10/mar/2022
6.44%
5.87% 10/mar/2022
6.95%
6.30% 10/mar/2022

Indicador
Inflación 12 meses
LIBOR 3 meses
Prim Rate EU
T-Bills 3M EU
Bono 10 años EU
Bono 30 años EU

Estados Unidos
Fecha/Periodo
Actual Anterior Cambio
ENE/2022
7.90%
7.00%
0.90
11/mar/2021
0.826% 0.214%
0.61
13/mar/2022
3.250% 3.250%
11/mar/2022
0.350% 0.350%
11/MAR/2022
1.92%
1.92%
11/MAR/2022
2.24%
2.24%
-

Publicación
10/mar/2022
11/mar/2021
13/mar/2022
11/mar/2022
11/mar/2022
11/mar/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un desempeño negativo, atentos a las nuevas negociaciones entre Ucrania y Rusia y de cara a la
decisión de política monetaria estadounidense. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de 0.29 por ciento ubicándose en 53,143.73
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,095.36 puntos, con un retroceso del 0.28 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)

-1.04%
+0.41%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+2.17%
+1.17%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-2.94%
-1.24%

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

+1.21%
-2.72%

USA (Nasdaq 100)

-1.17%

Francia (CAC 40)

+1.85%

Chile (IPSA)

-0.15%

India (Sensex)

+1.68%

USA (S&P 500)

-0.25%

Holanda (AEX)

-0.08%

Japón (Nikkei 225)

+0.58%

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

+1.60%
+0.54%
+1.50%

Stoxx 600 (STOXX)

+1.17%
S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix
Dólar Vta
Euro vs. Dólar
Peso vs. Euro

Fecha/Periodo
14/MAR/2022
11/mar/2022
14/mar/2022
14/mar/2022

Actual Anterior Cambio
20.9695 20.9743 -0.00480
20.9207 20.9235 -0.00280
1.0987
1.0913 0.00741
22.9858 22.8338 0.15197

Publicación
11/mar/2022
11/mar/2022
14/mar/2022
14/mar/2022

La moneda local avanzaba ante el dólar por primera vez en tres días, ya que los inversionistas se alistan a la inminente alza de tasas por parte de
la Reserva Federal (Fed), al tiempo que siguen de cerca los desarrollos de la guerra en Ucrania. La moneda local cotizaba en 20.9207 por dólar,
con una pérdida del 0.01 por ciento o 0.28 centavos, frente a los 20.9235 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 1,960.20 USD por onza troy
(-1.25%), la plata en 25.323 por onza troy (-3.19%) y el cobre en 4.5177 USD por libra (-2.32%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 99.81 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 107.65 USD por
barril.







Bono M Dic’24 se ubica 8.30% (0 pb); Mar’26 se muestra en 8.43% (+9pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb).
TIIE Fondeo 5.98%.
Índice Dólar DXY: 98.79 unidades-0.16%.
En Alemania el índice precios de mayoristas aumentó 1.7%, un incremento de 2.3%.
El Bitcoin avanza 0.6%, $38,928.30.

Noticias Relevantes:
1.

El precio máximo para los consumidores de gas licuado de petróleo (LP) del 13 al 19 de marzo será de 25.85 pesos por kilogramo en el
promedio nacional, con un incrementó en 6.4% en comparación con la semana anterior.

2.

Los futuros de petróleo reportan retrocesos. Las expectativas de demanda de crudo por parte de China se ven disminuidas por el impacto
del coronavirus en el país. De igual manera, circularon reportes de que Rusia estaría tratando de vender crudo a India con descuento.

3.

En Estados Unidos, se espera que la Fed, en su reunión de dos días este miércoles, eleve su tasa objetivo en un cuarto de punto porcentual
desde cero, por primera vez desde 2018.

4.

S&P/BMV IPC intenta superar al máximo histórico en las 53,951 unidades. Si lo logra, el siguiente objetivo de alza se ubica en 55,000
unidades. El S&P500, el primer nivel de resistencia está en los 4,300 puntos. Mientras no lo supere pone a prueba a los mínimos en 4,115
unidades. El Nasdaq Composite tiene una primera resistencia en 13,200 y el mínimo cerca de 12,600. Para el Dow Jones la resistencia está
en 33,300 y el apoyo en 32,230 puntos.

5.

La invasión rusa a Ucrania continúa, la ofensiva se ha endurecido, durante el fin de semana se registró un ataque a una instalación militar
cercana a la frontera con Polonia, mientras que prosigue el lento asedio a Kiev. No obstante, las conversaciones para lograr un acuerdo
continuarán hoy; funcionarios rusos y ucranianos señalaron que han progresado las negociaciones y sugirieron que podrían lograr
resultados positivos dentro de días. Mientras tanto, Estados Unidos y China se reunirán para discutir el tema tras reportes de que Rusia
buscó asistencia militar de este último país.

6.

Reunión extraordinaria entre ministros de defensa de la OTAN.

7.

La ciudad china de Shenzhen entró en cuarentena para contener el importante repunte de casos de coronavirus.
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