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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas locales perfilaban su cuarta semana de pérdidas al hilo, lo que las encamina a su peor descalabro mensual desde marzo de 2020 y su 
mayor descenso para un mismo mes desde el 2000. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de 0.87 por ciento ubicándose en 52,160.53 
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,084.61 puntos, con una pérdida del 0.47 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 MX      MAR/2022    7.45% 7.28% 07/abr/2022 Inflación 12 meses EU      MAR/2022    8.50% 8.50% 0.00 20/abr/2022

TIIE 28    29/ABR/2022   6.7506% 6.7450% 28/abr/2022 LIBOR 3 meses 03/mar/2022 0.885% 0.214% 0.67               03/mar/2022

TIIE 91    29/ABR/2022   7.1300% 7.0856% 28/abr/2022 Prim Rate EU 28/abr/2022 3.250% 3.250% -                 28/abr/2022

UDIS    29/ABR/2022   7.3097 7.3090 28/abr/2022 T-Bil ls 3M EU 28/abr/2022 0.350% 0.350% -                 28/abr/2022

Bono 10 años EU    28/ABR/2022   1.92% 1.92% -                 28/abr/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    28/ABR/2022   2.24% 2.24% -                 28/abr/2022

CETES 28 17 6.68% 6.50% 28/abr/2022

CETES 91 17 7.27% 7.20% 28/abr/2022

CETES 182 17 7.74% 7.56% 28/abr/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.49% Alemania (DAX 30) +0.60% Argentina (MerVal) +0.45% Australia (S&P/ASX 200) +1.06% 
Dow Jones (Dow 30) -1.14% España (IBEX 35) +0.76% Brasil (Bovespa) +1.36% China (Shanghai) +4.38% 

USA (Nasdaq 100) -1.84% Francia (CAC 40) +0.45% Chile (IPSA) +0.59% India (Sensex) -0.80% 

USA (S&P 500) -1.56% Holanda (AEX) +0.64%   Japón (Nikkei 225) S/C 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.73% 
+0.32% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.53%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.76%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local avanzaba ante el dólar por primera vez en cuatro jornadas, pero se encaminaba a su segunda semana de pérdidas al hilo y a su 
peor desempeño mensual desde noviembre de 2021. La moneda local cotizaba en 20.3300 por dólar, con una ganancia del 0.52 por ciento o 
10.60 centavos, frente a los 20.4360 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 1,912.21 USD por onza troy 
(+1.20%), la plata en 23.155 por onza troy (-0.16%) y el cobre en 4.4275 USD por libra (-0.23%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 107.88 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 106.44 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.99% (0pb); Mar’26 se muestra en 9.00% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb). 
 TIIE Fondeo 6.55%. 
 Índice Dólar DXY en 102.99 con un retroceso del 0.61%. 
 En México la Economía (marzo) se ubicó en este trimestre en 0.9% y en términos anuales avanzo a 1.6%. 
 En Estados Unidos la Inflación PCE (marzo) avanzo en 0.9%, anual en 6.6%; subyacente subió a 0.93%. 
 En Estados Unidos el Gasto e Ingreso Personal (abril) subieron en 1.1% y 0.5% respectivamente. 
 En Estados Unidos el Índice de Confianza Michigan (abril) cayó a 65.2pts, dato menor al estimado. 
 En Eurozona la Economía (marzo) creció en un 0.2%, mientras que en términos anuales se ubicó en 5%. 
 En Eurozona la Inflación (abril) subió en 0.6% y anualmente avanzo a 7.5%. 
 El banco central de Rusia recortó su tasa de referencia más de lo esperado, pasando de 17% a 14%, indicando que podría bajar más. 
 Los mercados en Japón permanecieron cerrados por feriado. 
 El Bitcoin retrocedió en 2.74%, $38,798.10. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 29/abr/2022 20.5607 20.4707 0.09000 28/abr/2022

Dólar Spot venta 29/abr/2022 20.3300 20.4360 -0.10600 29/abr/2022

Euro vs. Dólar 29/abr/2022 1.0525 1.1239 -0.07145 29/abr/2022

Peso vs. Euro 29/abr/2022 21.3963 22.9680 -1.57171 29/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, del 30 de abril 

al 06 de mayo de 2022. 
 
2. HR Ratings modificó al alza la perspectiva de la nota soberana de México, de 'negativa' a 'estable', como resultado de la prudencia fiscal 

que mantuvo el gobierno el año pasado, pese a la pandemia. Dejando sin cambios la nota soberana de México en 'BBB+'. 
 
3. Los mercados de deuda mostraron mayores incrementos en sus curvas de rendimiento, donde una vez más diferentes nodos de los Bonos 

M experimentaron y mantuvieron tasas por arriba del 9.00%, en donde resalta que la del M10 se ubicó en 9.06% (+7 pb), mientras que la 
del M30 se ubicó en 9.20% (+8 pb), tasas no vistas desde el 2018 cuando se exacerbó el riesgo local de forma abrupta. 

 

4. Los precios internacionales del petróleo sumaban cuatro días de ganancias, debido a los temores sobre la debilidad de la demanda 
por las severas restricciones a la movilidad en China por la covid-19, el mayor importador de crudo del mundo. Aunque se mantienen 
temores de una débil demanda de combustibles en el corto plazo, es probable que la Organización de los Países Exportadores de 
Petróleo y sus aliados, se ciñan su acuerdo existente y eleven de manera pequeña su producción para junio. Asimismo, prevalecen 
las preocupaciones sobre el abasto de crudo en Europa y en vísperas de mayores sanciones para Rusia. 

 
5. En Estados Unidos, en relación a los reportes de empresas, se cuenta con poco más del 50% de los resultados de empresas del S&P500 y se 

acumula una caída en utilidades de 1.4% (vs +5.7%e). La tasa de sorpresas positivas es del 81.7%. 
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