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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU MAR/2022

Actual
8.50%

Anterior
8.50%

Cambio
Publicación
0.00 20/abr/2022

03/may/2022

0.885%

0.214%

04/may/2022

3.250%

3.250%

0.67 03/may/2022
04/may/2022
-

T-Bills 3M EU

04/may/2022

0.350%

0.350%

-

04/may/2022

Bono 10 años EU

04/MAY/2022

1.92%

1.92%

-

04/may/2022

Bono 30 años EU

04/MAY/2022

2.24%

2.24%

-

04/may/2022

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

7.45%
6.7603%

7.28%
6.7556%

07/abr/2022
04/may/2022

LIBOR 3 meses

TIIE 91

05/MAY/2022

7.2191%

7.2000%

04/may/2022

Prim Rate EU

UDIS

05/MAY/2022

7.3434

7.3136

04/may/2022

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

18

6.85%

CETES 91

18

7.46%

Aplica a partir de
6.68% 05/may/2022
7.27% 05/may/2022

CETES 182

18

7.96%

7.74%

05/may/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México retornaron al canal negativo, ante la persistencia de temores como la continuidad de la inflación y la ralentización
económica. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de 1.59 por ciento ubicándose en 50,614.73 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los
1,048.52 puntos, con una bajada del 1.60 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)

-1.77%
-2.56%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.08%
-0.36%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.96%
-2.71%

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

+0.84%
+1.79%

USA (Nasdaq 100)

-4.26%

Francia (CAC 40)

+0.16%

Chile (IPSA)

+0.39%

India (Sensex)

+0.06%

USA (S&P 500)

-2.94%

Holanda (AEX)

+0.11%

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

-0.13%
+0.43%
-0.22%

Stoxx 600 (STOXX)

-0.37%

S/C Sin cotización.

Japón (Nikkei 225)

S/C

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
05/may/2022
Dólar Spot venta 05/may/2022
Euro vs. Dólar
05/may/2022
Peso vs. Euro
05/may/2022

Actual Anterior
20.2535 20.3350
20.0800 20.1534
1.0552
1.1239
21.1880 22.6504

Cambio
-0.08150
-0.07340
-0.06872
-1.46239

Publicación
04/may/2022
05/may/2022
05/may/2022
05/may/2022

La moneda local frenaba dos días de ganancias, a pesar que la Reserva Federal de Estados Unidos elevó las tasas de interés como se esperaba
ampliamente, al mismo tiempo que enfrió las expectativas de que podrían ocurrir mayores alzas en el futuro inmediato. La moneda local
cotizaba en 20.0800 por dólar, con una ganancia del 0.37 por ciento o 7.34 centavos, frente a los 20.1534 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 1,885.39 USD por onza troy
(+0.89%), la plata en 22.742 por onza troy (+1.48%) y el cobre en 4.306 USD por libra (0.71%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 108.53 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 111.27 USD.













Bono M Dic’24 se ubica 9.02% (0pb); Mar’26 se muestra en 9.02% (-7pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb).
TIIE Fondeo 6.50%.
Índice Dólar DXY en 102.85 con un retroceso del 0.65%.
En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (abril) registro 200 mil solicitudes, dato mayor al estimado.
En Alemania, las Órdenes de Fábrica m/m de marzo reportaron un retroceso de -4.7%.
En Francia la Producción Industrial m/m de marzo, retrocedió -0.5% vs -0.2% esperado.
En China las cifras del PMI Servicios se ubicaron en niveles de 36.2 vs 40.0 estimado y 42.0 del dato previo.
La Reserva Federal de Estados Unidos subió los intereses de referencia de un rango de 0.25 a 0.5% a un intervalo de 0.75 a 1%.
El Banco de Inglaterra aumentó en 25 puntos base la tasa de interés de referencia de Reino Unido, de 0.75 a 1%.
El Banco Central de Brasil elevó la tasa de interés Selic de 11.75 a 12.75% en línea con el consenso.
El Bitcoin retrocedió en 0.64%, $39,540.24.

Noticias Relevantes:
1.

Citibanamex ajustó a la baja su pronóstico para la inflación al cierre de este año de 6.7 a 6.8%, tras la presentación del Paquete contra la
Inflación y la Carestía (Pacic). Señalando que el plan del gobierno tuvo un impacto marginal sobre sus proyecciones y tiene pocas
posibilidades de ser exitoso. Anticipan un alza a la tasa de política monetaria de 50 pb la próxima semana y al cierre de 2022 en 8.50%.

2.

Bank of América dijo que la inflación en México podría bajar hasta en 130 puntos base este año por el Paquete contra la Inflación y la
Carestía (Pacic), indicaron que el impacto positivo por este plan, se verá en los próximos seis meses y podría registrarse un rebote al
término de éste. Estimando que el plan podría darle un margen de maniobra a la Junta de Gobierno de Banco de México y reduce por
ahora la probabilidad de ver un incremento de 75 puntos base a la tasa objetivo a un día.

3.

HR Ratings ratificó la calificación de Grupo Profuturo en ‘HR AAA’ con perspectiva Estable. La ratificación se basa en el adecuado
comportamiento de sus principales líneas de negocio, lo que resultó en una generación de utilidad neta en el 4T21 de $3,142 millones.

4.

Los precios del petróleo subían por segundo día, en medio de las preocupaciones sobre el suministro después que la Unión Europea
presentó planes para nuevas sanciones contra Rusia, como un embargo sobre el crudo en seis meses. La Organización de Países
Exportadores de Petróleo y productores aliados, probablemente se adherirán a modestos aumentos en la producción de petróleo,
reiterando que no era posible que otros productores reemplacen el suministro ruso y expresó su preocupación por la desaceleración de la
demanda de combustibles para el transporte y productos petroquímicos en China, debido a los bloqueos prolongados por el covid-19.

5.

La OPEP+, acordó aumentar la producción de crudo en 432,000 barriles por día en junio. La medida era ampliamente esperada y se
encuentra alineada con el plan del grupo de continuar eliminando los recortes de producción que se implementaron en 2020 tras el inicio
de la pandemia de COVID-19.

6.

De 39 empresas del S&P500 que hoy reportan, 17 ya publicaron sus números, la mayoría mejor a la esperado.

7.

Rusia está intensificando los ataques contra la infraestructura ucraniana, tratando de interrumpir las entregas de armas occidentales luego
que las ofensivas de Moscú en el Este parecen haberse estancado.
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