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INDICADORES ECONÓMICOS DE LA SEMANA
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INDICADOR DATO PREVISIÓN INDICADOR DATO PREVISIÓN 

PMI manufacturero (Feb) 47.8 pts 47.8 pts Ventas minoristas  (Dic) 0.1% mens a 2.5% anual 0.5% mens a 2.6% anual

PMI de servicios (Feb) 50.5 pts 51.0 pts Inflación (1Q feb) 0.3% mens a 7.7% anual

PIB (4T22) 2.90% anual Minutas Banxico --

Confianza U. de Michigan (Feb) 64.6 pts Revisión PIB (4T22) 0.50% trim a 4.10% anual

Ventas de viviendas nuevas (Ene) 616 mil IGAE (Dic) -0.10% mens a 3.90% anual
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INDICADORES ECONÓMICOS RELEVANTES:

Internacional:
• Alemania confirmó un ligero aumento de la inflación en enero hasta el 8,7%, poniendo fin a

dos meses de bajada debido a la reducción de tensiones en el mercado energético. La energía
sigue siendo el principal motor de la inflación pese a todas las medidas estatales para paliar
los aumentos de los precios.

• Las tensiones entre EE.UU. y China siguen en aumento, ya que el gobierno del país asiático
pidió a las empresas estatales dejar de utilizar las firmas de auditoría estadunidenses en su
territorio, a pesar del acuerdo alcanzado a finales del año pasado y que evitaba el desliste en
Nueva York.

• Putin dijo que está esperando la visita de Xi Jinping a Rusia y elogió su amistad con el país
asiático

SALUD:
• La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que los Gobiernos deberán invertir en

vacunas para las distintas cepas de virus de la gripe que existen en el reino animal,

refiriéndose a que estas vacunas deberían ser un tipo de póliza de seguro en caso de
que se dé un brote en humanos como ya ha sucedido.

• La OMS intensifica la vigilancia en Guinea E tras el brote de Marburgo.

Mercados:
• Mercados accionarios negativos, rendimiento de bonos gubernamentales negativo y el dólar

operando con pocos cambios a la espera de las minutas del Fed, las cuales podrían ayudar a
definir si las tasas alcanzarán un nivel más elevado, por más tiempo, bajo un entorno donde la
inflación podría tardar en alcanzar el objetivo del 2%

• Google Cloud, la división de computación en la nube de Google, ha firmado un nuevo acuerdo
con la Fundación Tezos para acelerar el desarrollo de aplicaciones Web3 en el ecosistema de
Tezos, según reportaron varios medios de noticias. Como parte de la asociación, Google Cloud
ha acordado convertirse en un validador de la cadena de bloques de prueba de participación
(PoS) de Tezos.

Estados Unidos.
• Joe Biden dijo que la decisión de Putin de suspender la participación de Rusia en el tratado de

desarme nuclear New START es un “grave error”. Biden se reunirá con los aliados orientales
de la OTAN tras la advertencia nuclear de Putin

México:
• Alzas del salario mínimo afectan lucha contra la inflación: Jonathan Heath. Advirtiendo que en

México “ya no podemos dar aumentos tan grandes” a los salarios mínimos porque ello podría
obstaculizar la reducción de la inflación en el futuro inmediato,

• En la edición más reciente de la Encuesta Citibanamex de Expectativas, publicada el martes, la
mediana en las proyecciones de 31 instituciones financieras ahora apuntan a que la tasa de
referencia se ubicará en 11.25% al cierre del 2023, lo que representa un incremento de 50
puntos base (pb) desde el 10.50% previsto en la Encuesta previa.

Gráfica: El Economista
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MÉXICO

TIPO DE CAMBIO.-

El peso mexicano terminó con una depreciación del 0.38% sobre $18.44. Desde el viernes pasado, dio un rompimiento a la baja
de niveles de $18.50. Esto nos lleva a generar un análisis de peso mexicano desde el 2008 al 2020 cuyos niveles van de $9.87 a
$25.77, lo que refleja una apreciación proporcional del 50% a niveles de $18.00 - $17.80 donde se estabilizará. Pensar en 61.8%
implicarían niveles de $16.00 lo cual se ve lejos por el momento. Cualquier rebote técnico podría limitarse de inicio a la zona
de $18.60 a $18.80.

Es probable que los pisos del peso mexicano coincidan con los techos en tasas de interés de Banxico.

IPyC.-

El IPyC terminó con una baja del 1.24% sobre los 53,239 puntos con una operación superior al promedio diario. El mercado
consolida y estará probando los niveles bajos en 52,200 – 51,000 puntos que incluye al móvil diario de 50 observaciones.

a) En caso de que la zona sea respetada, la posibilidad de volver a probar los 55,000 puntos se hace viable apoyada por
empresas principalmente de “large capital”.
b) En caso de penetrar los 51,000 puntos, buscará la zona de 49,600 a 49,300 puntos que incluye al móvil de 200 observaciones.

M24.-

La tasa del M24 terminó con fuerte alza en su rendimiento de veintisiete puntos base (fuerte baja en precio) sobre 11.09%
alcanzando una zona objetivo técnica de 11.00 a 11.10%, dejando la zona de 10.60 a 10.40% como primer soporte.
B) En caso de superar 11.10% en cierre, el siguiente objetivo está en 11.60% línea superior del canal de alza.

ESTADOS UNIDOS.

DOW JONES.-

El mercado terminó con un fuerte ajuste del 2.06% sobre 33,129 puntos. Indicadores diarios reflejan el escenario de continuar
en consolidación, teniendo abajo 32,500 – 31,650 puntos y en 34,000 puntos como actual resistencia. Mayores señales de
debilidad de corto plazo.

El índice VIX de volatilidad terminó con alza que lo coloca en 22.87 puntos. Tiene una zona baja un soporte validado de 18.75
y 16.20, mientras que al alza, su actual resistencia a prueba de 26.00 a 28.00 puntos. Solamente arriba de esta zona,
aumentaría los riesgos de mayor volatilidad en los mercados.

NASDAQ.-

El Nasdaq concluyó con baja del 2.5% sobre 11,492 puntos. Cubrió el “gap” en 11,600 puntos y más, con lo que extenderá su
ajuste hacia 11,250 a 11,000 puntos como zona crítica. Al alza, a partir de 12,000 puntos enfrenta resistencia. Debilidad de
corto plazo, los 11,000 puntos se vuelven relevantes hacia el próximo movimiento.

BONO 10 AÑOS.-

La tasa del bono a 10 años concluyó con alza de trece puntos base colocándose sobre la zona de 3.96% anual, probando un
nivel técnico relevante de 3.90 a 4.00%. su superación, volvería a la zona sobre niveles de 4.15-4.30% aumentando la
volatilidad de mercados nuevamente. En la parte baja, si penetra en cierre 3.90% podría dar una señal al menos de intentar
estabilizarse. Dejando fuerte soporte de 3.50 a 3.40%.
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TIPOS DE CAMBIO

EURO.-
El euro terminó con una depreciación del 0.28% ubicándose en 1.07 dólares, teniendo abajo en 1.035 a su móvil de 200
observaciones. Vemos ahora, la posibilidad de algunos movimientos alternos con techo en 1.10 – 1.13 y dejando de 1.06 – 1.05
como soporte inicial. Respetó bien por ahora la zona superior inicial consolidando con bajas proporcionales.

PESO-EURO.-

El peso cerró con una depreciación del 0.26% en $19.70. Confirmó piso en $19.00 y tiene techo de $21.50 a $22.00. Consolida.

REAL BRASILEÑO.-

El real presentó una apreciación del 0.06% hacia 5.17 reales por dólar. Está reconociendo niveles de 5.75 reales como una
resistencia relevante, mientras que a la baja de 5.05 a 4.90 se presenta como baja relevante. Seguirá con altibajos.

COMMODITIES

ORO.-
El Oro terminó con una baja del 0.34% sobre USD$1,843.9 por onza. Recientemente respetó la parte superior estimada de
USD$1,970 – USD$1,980 como resistencia y ahora, consolida el movimiento de rally alcista que inició desde noviembre del
2022 en USD$1,630. Bajo este escenario, vemos una zona baja probable a la que se aproxima ya de USD$1,840 a USD$1,790
dependiendo de la volatilidad, teniendo antes un promedio móvil de 50 días justo en USD$1,840. Veremos altibajos dentro de
esta sana consolidación.

PETRÓLEO.-

El WTI registró un baja del 0.24% para situarse en USD$76.16 por barril teniendo como resistencia una zona de USD$83.00 y en
la parte baja tendrá una prueba importante de corto plazo en la zona de USD$70.00. Actualmente prueba su móvil de 100
observaciones en USD$81.01, en caso de superarlo, podría presionar la resistencia sin descartar alzas hasta los USD$90.00.
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MERCADOS Al cierre del 21/feb/2023

MERCADOS CIERRE SEM MENS TRIM ANUAL

IPC 53,239.95 -1.02% -2.43% 9.85% 9.85%

DOW JONES 33,129.59 -2.06% -2.81% -0.05% -0.05%

NASDAQ 11,492.30 -2.50% -0.80% 9.80% 9.80%

S&P 3,997.34 -2.00% -1.94% 4.11% 4.11%

BRASIL 109,176.92 0.00% -3.75% -0.51% -0.51%

MERVAL 249,061.80 0.00% -1.77% 44.52% 44.52%

LONDRES 7,977.75 -0.33% 2.48% 6.41% 6.41%

ALEMANIA 15,397.62 -0.55% 1.80% 9.22% 9.22%

CHINA 3,306.52 2.56% 1.56% 7.76% 7.76%

JAPÓN 27,473.10 -0.15% 0.14% 4.11% 4.11%

IPC DLLS 2,886.57 -1.47% -0.32% 16.14% 16.14%

MOEX Rus ia 2,212.42 2.01% 0.36% 2.71% 2.71%

VIX 22.87 14.24% 17.89% 5.54% 5.54%

COMMODITIES CIERRE SEM MENS TRIM ANUAL

ORO 1,843.90 -0.39% -5.14% 0.97% 0.97%

PLATA 22.01 1.24% -7.64% -8.44% -8.44%

COBRE 419.60 1.72% -0.64% 10.12% 10.12%

WEST 76.16 -0.13% -3.62% -5.11% -5.11%

BRENT 82.85 -0.13% -1.94% -3.56% -3.56%

MEZCLA 66.24 0.67% -4.77% 2.55% 2.55%

GAS NATURAL 2.07 -8.81% -23.90% -53.69% -53.69%

GASOLINA 2.42 0.46% -4.97% -1.73% -1.73%

ALIMENTOS CIERRE SEM MENS TRIM ANUAL

MAIZ 680.25 0.37% 0.15% 0.26% 0.26%

TRIGO 762.75 -1.68% 0.10% -3.69% -3.69%

ARROZ 17.49 -1.82% -1.88% -4.92% -4.92%

SOYA 480.70 1.33% -0.76% 1.97% 1.97%

CAFÉ 195.20 4.97% 7.55% 16.82% 16.82%

ALGODÓN 81.08 -0.75% -5.98% -2.78% -2.78%

AZÚCAR 21.36 7.72% -2.02% 6.53% 6.53%

TASAS % SEM MENS TRIM ANUAL

Fondeo Fed 4.75 0.0 25.0 25.0 25.0

Bono 10y 3.96 13.8 44.8 7.8 7.8

Bono 30y 3.97 10.6 34.2 -0.1 -0.1 

Fondeo Banxico 11.00 0.0 50.0 50.0 50.0

Bono M24 11.09 31.0 119.0 124.0 124.0

BonoM27 9.88 35.0 103.0 77.0 77.0

CAMBIOS CIERRE SEM MENS TRIM ANUAL

DXY 104.18 0.30% 2.07% 0.67% 0.67%

EURO 1.07 -0.41% -1.98% 0.41% 0.41%

LIBRA 1.21 0.56% -1.76% 0.23% 0.23%

PESO 18.44 0.45% -2.11% -5.41% -5.41%

Dólar CAN 1.35 0.45% 1.69% -0.56% -0.56%

REAL 5.17 -0.00% 1.86% -0.64% -0.64%

PESO ARG 193.10 0.00% 3.28% 10.81% 10.81%

YEN 134.99 0.59% 3.77% 1.96% 1.96%

YUAN 6.87 0.09% 1.76% -1.55% -1.55%

PESO EURO 19.65 0.04% -4.05% -5.02% -5.02%

RUBLO 74.89 1.74% 6.16% 2.29% 2.29%

BITCOIN 24,275.98 -1.57% 6.06% 46.48% 46.48%
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