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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Inflación 12 meses MX
FEB/2022
TIIE 28
06/ABR/2022

7.28%
6.7210%

7.07%
6.7225%

09/mar/2022
05/abr/2022

TIIE 91

06/ABR/2022

6.9075%

6.9150%

05/abr/2022

UDIS

06/ABR/2022

7.2536

7.2514

05/abr/2022

CETES 28

Indicador

Subasta
14

Actual
6.52%

Anterior
6.52%

Aplica a partir de
07/abr/2022

CETES 91

14

7.10%

6.94%

07/abr/2022

CETES 182

14

7.56%

7.46%

07/abr/2022

Indicador
Fecha/Periodo
ENE/2022
Inflación 12 meses EU

Actual
7.90%

Anterior
7.00%

Cambio
Publicación
0.90 10/mar/2022
0.67 03/mar/2022
05/abr/2022
-

LIBOR 3 meses

03/mar/2022

0.885%

0.214%

Prim Rate EU

05/abr/2022

3.250%

3.250%

T-Bills 3M EU

05/abr/2022

0.350%

0.350%

-

05/abr/2022

Bono 10 años EU

05/ABR/2022

1.92%

1.92%

-

05/abr/2022

Bono 30 años EU

05/ABR/2022

2.24%

2.24%

-

05/abr/2022

Mercado de Valores
Las bolsas locales subían por segundo día al hilo y tomaban ventaja de sus pares globales que son afectados por las expectativas de medidas
monetarias más restrictivas en el corto plazo. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.37 por ciento ubicándose en 55,757.12
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,048.31 puntos, con un avance del 0.03 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

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

-0.75%
-0.83%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-2.27%
-1.90%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-1.27%
-0.75%

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

-0.50%
-0.12%

USA (Nasdaq 100)

-2.31%

Francia (CAC 40)

-2.43%

Chile (IPSA)

-0.29%

India (Sensex)

-0.94%

USA (S&P 500)

-1.33%

Holanda (AEX)

-2.41%

Japón (Nikkei 225)

-1.58%

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

-2.24%
-0.63%
-2.32%

Stoxx 600 (STOXX)

-1.78%

S/C Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
06/abr/2022
Dólar Spot venta 06/abr/2022
Euro vs. Dólar
06/abr/2022
Peso vs. Euro
06/abr/2022

Actual Anterior
19.9012 19.7432
20.0263 19.9930
1.0921
1.1239
21.8703 22.4701

Cambio
0.15800
0.03330
-0.03182
-0.59981

Publicación
05/abr/2022
06/abr/2022
06/abr/2022
06/abr/2022

La moneda local operaba en su nivel más débil en semana y media, ya que los operadores del mercado esperan que las medidas monetarias en
Estados Unidos sean cada vez más duras ante la elevada inflación. La moneda local cotizaba en 20.0263 por dólar, con una ganancia del 0.62 por
ciento o 12.20 centavos, frente a los 19.9930 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 1,928.30 USD por onza troy
(+0.04%), la plata en 24.573 por onza troy (+0.13%) y el cobre en 4.7547 USD por libra (-0.77%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 106.30 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 101.64 USD.













Bono M Dic’24 se ubica 8.54% (+10pb); Mar’26 se muestra en 8.50% (+7pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb).
TIIE Fondeo 6.57%.
El índice del dólar DXY baja 0.09% a 99.38.
En México la Inversión Fija Bruta de enero reportó un incremento del 2.2% mensual y anualmente avanzo en 8.6%.
En México el Consumo Privado (enero) se ubicó en 0.3% y anualmente avanzo en 6.9%.
En México la Producción y Exportación de Autos (marzo) subió en 0.8% y 2.5% respectivamente.
En EUA se publicaron las Solicitudes Hipotecarias al 1 de abril, las cuales reportaron un retroceso de -6.3%.
En la Eurozona el Índice de Precios al Productor (febrero) reportó un aumento de 1.1%, por debajo de lo estimado.
En Alemania las Órdenes de Fábrica (febrero) presentaron un retroceso de -2.2% vs -0.3% esperado y 1.8% previo.
En China, el PMI Caixin de Servicios (marzo) cayó de 50.2 a 42.0.
El Bitcoin retrocedió en 1.55%, $ 45,160.11.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 27 días colocado en 6.52% (0pb), Cetes 91 días en
7.10%(+16pb), Cetes 182 días en 7.56% (+10pb), Cetes 363 días en 8.40% (+11pb), Bonos Nov´47 (30a) en $93.88633 (8.58%) (+82pb),
Bondes F 4/ (1a) en $99.92770 (0.08%) (0pb), Bondes F 4/ (2a) en $99.70727 (0.16%) (0pb) y Bondes F 4/ (3a) en $99.48340 (0.19%) (0pb).

2.

La Suprema Corte aplazó para el jueves 7 de abril la decisión sobre la constitucionalidad de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que
lleva suspendida desde marzo de 2021. Esto se da después de que la Comisión Federal de Competencia Económica y el estado de Colima
presentaran controversias, y que un grupo de senadores interpusiera una acción de inconstitucionalidad.

3.

De acuerdo con la encuesta quincenal de Citibanamex, los analistas subieron su estimado de la inflación en México en 2022 de 5.70 a
5.98% y mantuvieron sin cambio el estimado para el desempeño de la inflación en 2023 en 4%. Prevén que la tasa de interés de referencia
de BANXICO subirá en la reunión de mayo, de 6.5 a 7%; bajaron su estimado para el PIB nacional en 2022 de 2 a 1.9% y para 2023 lo
mantuvieron en 2%. Bajaron su estimado para el dólar al cierre de 2022 de 21.40 a 21.25 pesos y al 2023 de 21.75 a 21.60 pesos.

4.

Los precios del petróleo subían en dos de las últimas tres jornadas, ya que los inversionistas asimilaban la amenaza de nuevas sanciones a
Rusia y los temores de una demanda más débil debido al cierre prolongado de China.

5.

Se espera que Estados Unidos junto con las naciones del G7 y otros países europeos anuncien más sanciones económicas en contra de
Rusia por los asesinatos de civiles en el norte de Ucrania. La Comisión Europea propuso la prohibición de importar carbón ruso y el ingreso
de barcos rusos a los puertos de la Unión Europea. Se espera que las medidas sean evaluadas y aprobadas entre hoy y mañana.

6.

China extendió el bloqueo en Shanghái para los 26 millones de habitantes del centro financiero y evitar mayores contagios de COVID.

7.

En Estados Unidos, el plan por US$10 mil millones para hacer frente a la pandemia no logró ser aprobado ayer en el Senado. Los
Republicanos están presionando por una enmienda para bloquear la decisión de la administración de Biden de poner fin a una medida de
la época de la pandemia que permitió a los funcionarios fronterizos enviar de vuelta rápidamente a los migrantes y solicitantes de asilo en
la frontera. Los senadores deben negociar antes de que la Cámara Alta salga de receso por dos semanas.

Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

