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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en avanza en sus primeras negociaciones siguiendo el desempeño de sus pares estadounidenses, en un mercado que pone su atención 
en los resultados corporativos del primer trimestre. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una avanza de 0.83 por ciento ubicándose en 
54,280.57 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,123.69 puntos, con una pérdida del 0.89 por ciento con respecto a su cierre previo. 
 
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S/C Sin cotización. 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Publicación Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Inflación 12 meses      MAR/2022    7.45% 7.28% 07/abr/2022 Inflación 12 meses      MAR/2022    8.50% 8.50% 0.00 20/abr/2022

TIIE 28    21/ABR/2022   6.7300% 6.7304% 20/abr/2022 LIBOR 3 meses 14/mar/2021 0.885% 0.214% 0.67        14/mar/2021

TIIE 91    21/ABR/2022   6.9940% 6.9975% 20/abr/2022 Prim Rate EU 20/abr/2022 3.250% 3.250% -          20/abr/2022

UDIS 21/04/2022 7.2931 7.2902 20/abr/2022 T-Bil ls 3M EU 20/abr/2022 0.350% 0.350% -          20/abr/2022

Bono 10 años EU    20/ABR/2022   1.92% 1.92% -          20/abr/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    20/ABR/2022   2.24% 2.24% -          20/abr/2022

CETES 28 16 6.50% 6.52% 21/abr/2022

CETES 91 16 7.20% 7.10% 21/abr/2022

CETES 182 16 7.74% 7.56% 21/abr/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.07% Alemania (DAX 30) +1.11% Argentina (MerVal) +0.56% Australia (S&P/ASX 200) +0.31% 
Dow Jones (Dow 30) +0.56% España (IBEX 35) +0.39% Brasil (Bovespa) -0.62% China (Shanghai) -4.06% 

USA (Nasdaq 100) +0.57% Francia (CAC 40) +1.42% Chile (IPSA) -0.24% India (Sensex) +1.53% 

USA (S&P 500) +0.55% Holanda (AEX) +0.53%   Japón (Nikkei 225) +1.23% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.05% 
+0.01% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.91%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.40%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda mexicana aceleraba sus pérdidas, ya que predominan las expectativas de que habrá un endurecimiento de las medidas monetarias de 
manera acelerada para hacer frente a la alta inflación. La moneda local cotizaba en 20.1897 por dólar, con una pérdida del 0.05 por ciento o 1.07 
centavos, frente a los 20.0004 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 1,946.75 USD por onza troy 
(-0.46%), la plata en 24.668 por onza troy (-2.37%) y el cobre en 4.6920 USD por libra (+0.85%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 102.08 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 108.70 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.87% (+7pb); Mar’26 se muestra en 8.90% (+6pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb). 
 TIIE Fondeo 6.55%. 
 Índice Dólar DXY en 100.16 con un retroceso del 0.23%. 
 Estados Unidos recibió 184 mil nuevas solicitudes para obtener un subsidio por desempleo durante la semana que terminó el 16 de abril. 
 En Estados Unidos el Beige Book de Fed dice que las presiones inflacionarias persisten. 
 En la Eurozona la inflación m/m (marzo) reportó un aumento del 2.4% vs 2.5% estimado, ubicando a la inflación anual en 7.4%. 
 En Francia la Confianza Manufacturera (abril) se ubicó en niveles de 108 vs 104 esperado. 
 El Bitcoin avanza en 2.35%, $ 42,404.60. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    21/ABR/2022   20.0383 20.0447 -0.00640 20/abr/2022

Dólar Vta 21/abr/2022 20.1897 20.2004 -0.01070 20/abr/2022

Euro vs. Dólar 21/abr/2022 1.0853 1.0850 0.00032 21/abr/2022

Peso vs. Euro 21/abr/2022 21.9113 21.9164 -0.00515 21/abr/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La encuesta quincenal de Citibanamex señala que el consenso de los analistas del sector privado en México proyectaron que la inflación 

cerrará este año en 6.38% o 40 puntos base por encima de su estimado anterior. Para 2023 subieron su pronóstico de 4 a 4.01%. Prevén 
que la tasa de interés de referencia de Banco de México subirá en la reunión de mayo, de 6.5 a 7%. Bajaron su estimado para el 
desempeño de la economía nacional en 2022 de 1.9 a 1.8% y en 2023 en 2%. Finalmente bajaron su estimado para el valor del dólar al 
cierre de 2022 de 21.25 a 21.20 pesos y el 2023 de 21.60 a 21.50 pesos por divisa estadounidense. 

 
2. El gobernador de Texas, advirtió que impondrá más inspecciones al transporte de carga en la frontera con México, si este último no se 

hace responsable de frenar la migración ilegal hacia Estados Unidos. 
 
3. El crudo avanza con las disrupciones en la oferta compensando los temores de una menor demanda por los confinamientos en China. 
 
4. Europa estaría cerca de tener un plan para recortar su dependencia energética de Rusia. 
 
5. Rusia mencionó que ha capturado la ciudad de Mariúpol al sureste del país, con el gobierno ucraniano pidiendo un corredor humanitario 

para desalojar a los habitantes de la ciudad. Además, Rusia realizó pruebas de un nuevo misil balístico intercontinental. 
 
6. Las restricciones en China continúan, con el saldo de fallecimientos llegando a 25. Se espera que los confinamientos puedan extenderse a 

la siguiente semana. En Estados Unidos se buscaría reimponer el mandato de utilizar cubrebocas en vuelos tras una suspensión judicial. 
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