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Mercado de Deuda 
 

 
 

Mercado de Valores 
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un desempeño negativo, alineadas con los temores globales sobre la pandemia, normalización 
monetaria y los efectos de la guerra europea. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un retroceso de 1.05 por ciento ubicándose en 52,628.78 
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,089.76 puntos, con una pérdida del 12.13 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    25/ABR/2022   6.7325% 6.7350% 22/abr/2022 LIBOR 3 meses 14/mar/2021 0.885% 0.214% 0.67        14/mar/2021

TIIE 91    25/ABR/2022   7.0405% 7.0250% 22/abr/2022 Prim Rate EU 24/abr/2022 3.250% 3.250% -          24/abr/2022

UDIS 25/04/2022 7.2988 7.2960 22/abr/2022 T-Bil ls 3M EU 22/abr/2022 0.350% 0.350% -          22/abr/2022

Bono 10 años EU    22/ABR/2022   1.92% 1.92% -          22/abr/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    22/ABR/2022   2.24% 2.24% -          22/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) -2.11% Alemania (DAX 30) -1.49% Argentina (MerVal) -1.91% Australia (S&P/ASX 200) -1.57% 
Dow Jones (Dow 30) -1.22% España (IBEX 35) -0.73% Brasil (Bovespa) -1.51% China (Shanghai) -7.81% 

USA (Nasdaq 100) -0.31% Francia (CAC 40) -2.04% Chile (IPSA) -1.88% India (Sensex) -1.08% 

USA (S&P 500) -1.29% Holanda (AEX) -2.48%   Japón (Nikkei 225) -1.90% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-1.33% 
-1.75% 

    

  Euro Stoxx 50  -2.09%     

  Stoxx 600 (STOXX) -1.65%     



 

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 20.3238 por dólar, 
con un incremento en su valor del 0.02 por ciento o 0.36 centavos, frente a los 20.3274 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 1,999.30 USD por onza troy 
(-1.78%), la plata en 23.793 por onza troy (-1.92%) y el cobre en 4.4518 USD por libra (-3.28%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 94.48 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 100.62 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.04% (+11pb); Mar’26 se muestra en 8.99% (+2pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb). 
 TIIE Fondeo 6.52%. 
 Índice Dólar DXY en 101.55 con un avance del 0.33%. 
 En México el IGAE (febrero), reporta un aumento m/m de 0.01% vs 0.2% esperado; anual, el incremento es de 2.45% vs 2.5% estimado. 
 En México, el índice construcción cae 3% en febrero, crece 5.1% anual. 
 En Estados Unidos, el índice Fed de Chicago señala que la actividad económica de Estados Unidos desaceleró en marzo, de 0.54 a 0.44 

puntos, su menor nivel en los últimos tres meses. 
 En Japón el dato del Índice Líder CI (febrero), se ubicó en 100.0 vs 100.9 del dato anterior. 
 En Alemania el clima de negocios IFO (abril), se situó en 91.8 vs 89.0 esperado y 90.8 previo. 
 En EUA la Actividad Manufacturera de Dallas para el mes de abril, podría representar niveles de 4.8 desde 8.7 de la cifra anterior. 
 El Bitcoin avanza en 2.54%, $ 38,513.04. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    25/ABR/2022   20.3183 20.1802 0.13810 22/abr/2022

Dólar Vta 25/abr/2022 20.3238 20.3274 -0.00360 22/abr/2022

Euro vs. Dólar 25/abr/2022 1.0702 1.0810 -0.01072 25/abr/2022

Peso vs. Euro 25/abr/2022 21.7511 21.9729 -0.22176 25/abr/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El precio máximo del gas licuado de petróleo (LP) que utilizan más de seis de cada 10 hogares se ubica en 25.19 pesos por kilogramo en el 

promedio nacional en la semana del 24 al 30 de abril, precio que es casi similar al de la semana anterior. 
 
2. Se asignaron las calificaciones a las emisiones de Banobras (BANOB 22 / 22-2 / 22-3) de ‘mxAAA’ por S&P Global Ratings y ‘Aaa.mx’ por 

Moody’s, fundamentadas en el respaldo explícito otorgado al emisor y sus emisiones por parte del Gobierno Federal. 
 
3. Grupo Bimbo firmó un acuerdo para la venta de su negocio de confitería Ricolino a Mondelēz International, Inc. por un monto de 27 mil 

millones de pesos (mil 329 millones de dólares. Bimbo explicó que la decisión le permitirá concentrarse en el negocio de alimentos 
basados en granos y en sus industrias de panificación y snacks. en el 2021 Ricolino acumuló ventas por 10 mil 147 millones de pesos 

 
4. Los futuros de petróleo reportan retrocesos a la espera de que las medidas en China para contener la pandemia de coronavirus, generen 

una disminución de la demanda de gasolina, turbosina y diésel cercana al -20% AaA durante el mes de abril. 
 
5. Empeoramiento del rebrote de COVID en China. Shanghai no muestra signos de abandonar su estricta política de cero COVID; en cambio, 

prometió intensificar la aplicación de las restricciones de COVID. Beijing teme tener un bloqueo al estilo de Shanghai. 
 
6. Emmanuel Macron fue reelecto como presidente de Francia por un segundo periodo de cinco años, tras derrotar a Marine Le Pen en la 

segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país europeo. Macron obtuvo 58.54% de votos frente al 41.46% de Le Pen, de acuerdo 
con el recuento de los votos del Ministerio del Interior de Francia, con el 100% de los votos escrutados. 

 
7. Rusia anuncia un alto al fuego en Mariúpol para evacuar a civiles de la planta de Azovstal. 
 
8. El primer ministro de Reino Unido consideró una "posibilidad realista" que la guerra de Ucrania dure hasta finales de 2023 y anunció que 

está estudiando enviar tanques a Polonia para ayudar a Kiev, donde la embajada británica reabrirá "la próxima semana". 
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