Boletín Económico y Financiero
martes, 03 de mayo de 2022

Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Inflación 12 meses MX MAR/2022
TIIE 28
03/MAY/2022

7.45%
6.7570%

7.28%
6.7525%

07/abr/2022
02/may/2022

TIIE 91

03/MAY/2022

7.1800%

7.1394%

UDIS

03/MAY/2022

7.3128

7.3105

Indicador

Subasta

Actual

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU MAR/2022

Actual
8.50%

Anterior
7.90%

Cambio
Publicación
0.60 12/abr/2022

0.885%

0.214%

0.67 03/mar/2022
02/may/2022
-

LIBOR 3 meses

03/mar/2022

02/may/2022

Prim Rate EU

02/may/2022

3.250%

3.250%

02/may/2022

T-Bills 3M EU

02/may/2022

0.350%

0.350%

-

02/may/2022

Bono 10 años EU

02/MAY/2022

1.92%

1.92%

-

02/may/2022

Bono 30 años EU

02/MAY/2022

2.24%

2.24%

-

02/may/2022

Anterior

CETES 28

17

6.68%

CETES 91

17

7.27%

Aplica a partir de
6.50% 28/abr/2022
7.20% 28/abr/2022

CETES 182

17

7.74%

7.56%

28/abr/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México operan con desempeño negativo, regresando al canal de las últimas semanas, de cara a preocupaciones globales como la
inflación y el potencial efecto económico de la pandemia. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 1.25 por ciento ubicándose en
51,198.32 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,061.70 puntos, con una subida del 1.26 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

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

+1.35%
+0.28%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

USA (Nasdaq 100)

+0.34%

USA (S&P 500)

+0.79%

S/C Sin cotización.

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

+0.44%
+1.74%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.50%
+0.30%

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

-0.42%
S/C

Francia (CAC 40)

-0.67%

Chile (IPSA)

-0.09%

India (Sensex)

S/C

Holanda (AEX)

+1.63%

Japón (Nikkei 225)

S/C

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

+1.05%
+0.23%
+0.50%

Stoxx 600 (STOXX)

+0.49%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
03/may/2022
Dólar Spot venta 03/may/2022
Euro vs. Dólar
03/may/2022
Peso vs. Euro
03/may/2022

Actual Anterior
20.4075 20.3728
20.3400 20.4620
1.0544
1.1239
21.4457 22.9972

Cambio
0.03470
-0.12200
-0.06954
-1.55156

Publicación
02/may/2022
03/may/2022
03/may/2022
03/may/2022

La moneda local inició la jornada con ganancias frente a la divisa estadounidense, como parte de una recuperación de monedas emergentes de
cara a las expectativas en política monetaria. La moneda local cotizaba en 20.3400 por dólar, con una ganancia del 0.15 por ciento o 3.10
centavos, frente a los 20.4620 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 1,876.70 USD por onza troy
(+0.66%), la plata en 22.842 por onza troy (+1.09%) y el cobre en 4.285 USD por libra (+0.29%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 104.08 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 106.62 USD.















Bono M Dic’24 se ubica 9.09% (+5pb); Mar’26 se muestra en 9.13% (+6pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb).
TIIE Fondeo 6.55%.
Índice Dólar DXY en 103.37 con un avance del 0.40%.
En México el Índice IMEF Manufacturero (abril) subió a 52.5pts, por otra parte el desempeño del Sector Servicios se ubicó en 53pts.
En México los Pedidos Manufactureros (abril) cayeron a 53.4pts, esto en comparación con el mes pasado.
En México las Reservas Internacionales (abril) bajaron 330 mdd a 199,175 millones de dólares.
En México el Índice de Confianza Empresarial (abril) del sector manufacturero se ubicó en 52.8pts; el de la construcción en 50.8pts.
En Eurozona el Índice de Precios al Productor (marzo) aumento en 5.3% y en términos anuales se ubicó en 36.8%.
En Alemania, la Tasa de Desempleo (abril), se ubicó en 5.0% vs 5.0% del dato anterior.
En Reino Unido el PMI manufacturero de abril mejoró a 55.8 (55.3 e) desde 55.2 el mes anterior.
El Banco de la Reserva de Australia elevara en 25pbs su tasa de interés de referencia a 0.35%.
No hubo operaciones en China, Japón y Singapur por ser feriado.
El Bitcoin avanzo en 0.27%, $38,415.95.

Noticias Relevantes:
1.

La SHCP subastará Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 5 años, el Udibono de 3 años y Bondes F.

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,360,194 millones (39.1% del total de la emisión) al 12 de abril.

3.

El diferencial de 10 años entre Bonos M y Treasuries subió a 615pb desde 593pb la semana pasada, con el promedio de 12m en 578pb.

4.

Los Bondes G fueron colocados ayer, a través de una subasta sindicada de Banco de México, en carácter de agente financiero del gobierno,
bajo el Marco de Referencia de los Bonos Soberanos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), elaborado por la Secretaría
de Hacienda, por hasta 20 mil millones de pesos. La colocación se llevó a cabo en dos tramos, uno con vencimiento a dos años y otro a seis.
Denominados en pesos, vinculado a la tasa de referencia de fondeo a un día hábil.

5.

En México, el valor de las exportaciones de petróleo crudo ascendió a 2 mil 813 millones de dólares durante marzo, su mayor nivel desde
septiembre de 2014. El monto de las ventas petroleras creció 63.5% a tasa anual, por el incremento del precio de referencia del petróleo a
nivel mundial a causa del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

6.

HR Ratings ratificó la calificación del Estado de Veracruz en ‘HR BBB+’ y modificó la perspectiva a Positiva de Estable.

7.

Los futuros de crudo retroceden debido a las preocupaciones sobre el impacto económico de las medidas que ha tomado China para
contener la pandemia han pesado sobre la posibilidad de un embargo de petróleo hacia Rusia por parte de la Unión Europea.

8.

Atención a la reunión de la Reserva Federal, en donde se espera que aumente las tasas en 50 puntos base esta semana. El Comité Federal
de Mercado Abierto emitirá un comunicado a las 2 p.m. ET mañana miércoles.

9.

De 53 compañías del S&P500 que hoy reportan, 29 han dado a conocer sus resultados, siendo la mayoría mejor a lo esperado.

10.

En Ucrania, los enfrentamientos continúan centrados al este del país, sin avances en días recientes. La Unión Europea continúa discutiendo
detener la importación de energéticos desde Rusia, con algunos países como Eslovaquia y Hungría buscando excepciones.

11.

En Hong Kong se ha comenzado a eliminar algunas de sus restricciones ante la mejoría en el número de contagios por COVID. Por el
contrario, en Beijing se prohibió comer en restaurantes e incrementó controles para otras actividades. El número de contagios en Shanghái
ha comenzado a moderarse, esperando que las pruebas masivas continúen en la semana.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

