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Mercado de Deuda 
 

 
 

Mercado de Valores 
Los mercados accionarios locales replican a los mercados que a nivel mundial presentan movimientos negativos afectados por las cifras de PMI y 
los comentarios de Jerome Powell en relación a mayores aumentos en las tasas. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una avanza de 0.22 por 
ciento ubicándose en 53,153.48 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,100.58 puntos, con una pérdida del 0.16 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    22/ABR/2022   6.7350% 6.7300% 21/abr/2022 LIBOR 3 meses 14/mar/2021 0.885% 0.214% 0.67        14/mar/2021

TIIE 91    22/ABR/2022   7.0250% 6.9940% 21/abr/2022 Prim Rate EU 21/abr/2022 3.250% 3.250% -          21/abr/2022

UDIS 22/04/2022 7.2960 7.2931 21/abr/2022 T-Bil ls 3M EU 21/abr/2022 0.350% 0.350% -          21/abr/2022

Bono 10 años EU    21/ABR/2022   1.92% 1.92% -          21/abr/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    21/ABR/2022   2.24% 2.24% -          21/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) -1.43% Alemania (DAX 30) -2.48% Argentina (MerVal) +0.32% Australia (S&P/ASX 200) +0.31% 
Dow Jones (Dow 30) -1.75% España (IBEX 35) -1.84% Brasil (Bovespa) -2.36% China (Shanghai) -1.50% 

USA (Nasdaq 100) -1.50% Francia (CAC 40) -1.99% Chile (IPSA) -0.62% India (Sensex) -1.23% 

USA (S&P 500) -1.77% Holanda (AEX) -1.62%   Japón (Nikkei 225) -1.63% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-1.94% 
-1.39% 

    

  Euro Stoxx 50  -2.24%     

  Stoxx 600 (STOXX) -1.79%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local perdía terreno ante el dólar por segunda jornada ante el dólar, ya que los operadores del mercado sopesaban un aumento de 
tasas más pronunciado por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos para el próximo mes. 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 1,939.05 USD por onza troy 
(-0.49%), la plata en 24.332 por onza troy (-1.19%) y el cobre en 4.5815 USD por libra (-2.63%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 100.53 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 107.33 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.93% (+8pb); Mar’26 se muestra en 8.91% (+5pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb). 
 TIIE Fondeo 6.56%. 
 Índice Dólar DXY en 100.9 con un avance del 0.32%. 
 En México la inflación 1era. Quincena de abril fue 0.16% 2s/2s, mayor a lo esperado; anual 7.72%. Subyacente 0.44% 2s/2s; anual 7.16%. 
 En Estados Unidos el PMI compuesto cae a 55.1 en abril, menor en 3 meses. 
 En la Eurozona el PMI Servicios, Compuesto y Manufacturero con 55.3, 57.7 y 55.8 unidades vs 54.9, 55.0 y 53.9 unidades estimadas. 
 En Alemania el PMI Servicios, Compuesto y Manufacturero con 54.1, 57.9 y 54.5 unidades vs 54.5, 55.3 y 54.1 unidades estimadas. 
 En Francia se publicó el PMI Servicios, Compuesto y Manufacturero con 55.4, 58.8 y 57.5 unidades vs 53.7, 56.5 y 55.0 unidades estimadas. 
 En Reino Unido el PMI Servicios, Compuesto y Manufacturero con 55.3, 58.3 y 57.6 unidades vs 54.0, 60.0 y 58.7 unidades estimadas. 
 En Japón el PMI Servicios, Compuesto y Manufacturero con 50.5, 50.9, y 53.4 unidades vs 49.4, 50.3 y 54.1 unidades estimadas. 
 En Japón la inflación con un aumento de 1.2%, en línea con lo previsto. 
 El Bitcoin avanza en 2.35%, $ 42,404.60. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    22/ABR/2022   20.1802 20.0383 0.14190 21/abr/2022

Dólar Vta 22/abr/2022 20.3007 20.3043 -0.00360 21/abr/2022

Euro vs. Dólar 22/abr/2022 1.0793 1.0835 -0.00417 22/abr/2022

Peso vs. Euro 22/abr/2022 21.9112 21.9997 -0.08856 22/abr/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. En México, el gobierno decidió renunciar a 100% del IEPS para las gasolinas de alto y bajo octanaje, así como para el diésel, en la semana 

del 23 al 30 de abril de este año. 
 
2. En México, Constellation Brands, uno de los mayores productores y distribuidores de vinos y cervezas en Estados Unidos, invertirá mil 300 

millones de dólares en la construcción de una planta cervecera en el estado de Veracruz. 
 
3. Los precios internacionales del petróleo finalizaban la semana con pérdidas debido a las débiles expectativas de crecimiento global, tasas 

de interés más altas, que han fortalecido al dólar, e incertidumbre sobre la demanda ante bloqueos intermitentes por la pandemia, 
específicamente de la expectativa de un menor consumo en China por los confinamientos para controlar la ola de contagios. 

 
4. En Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal comentó que existe la posibilidad de un alza de 50pb a la tasa de referencia de la 

Fed en la próxima reunión de mayo y señaló la importancia de actuar más rápido para seguir haciendo frente a la inflación. 
 
5. El ejército ruso tiene el objetivo de extender su control en el sur de Ucrania, incluyendo puertos clave en el Mar Negro. En este contexto, 

se espera la introducción de sanciones adicionales a Rusia, con especial enfoque en energéticos. 
 
6. En China, nerviosismo y deterioro en el sentimiento debido a la estricta política de confinamiento por el COVID-19. En este contexto, los 

inversionistas presionan a las autoridades para incrementar las medidas de estímulo  
 

7. En Francia este domingo tendrá lugar la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales. Las encuestas apuntan a una victoria del actual 
presidente Emmanuel Macron, con una ventaja de cerca de 12 puntos porcentuales sobre la candidata de extrema derecha Marine Le Pen. 

 
8. Los criminales cibernéticos en los primeros meses de 2022 robaron montos aún más grandes que en 2021. En los primeros tres meses de 

2022, los delincuentes robaron mil 300 millones de dólares de plataformas de intercambio y entidades privadas. 
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