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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
El canal positivo de las bolsas en México parece no frenarse, donde presentan una nueva subida hacia niveles sin precedentes luego de recibir 
nuevos datos económicos estadounidenses y locales. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.70 por ciento ubicándose en 
56,932.34 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,173.83 puntos, con un avance del 0.65 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      FEB/2022    7.28% 7.07% 09/mar/2022 Inflación 12 meses EU FEB/2022 7.90% 7.50% 0.40 10/mar/2022

TIIE 28    01/ABR/2022   6.7225% 6.7265% 31/mar/2022 LIBOR 3 meses 31/mar/2022 0.885% 0.214% 0.67               31/mar/2022

TIIE 91    01/ABR/2022   6.9200% 6.9265% 31/mar/2022 Prim Rate EU 31/mar/2022 3.250% 3.250% -                 31/mar/2022

UDIS    01/ABR/2022   7.2427 7.2405 31/mar/2022 T-Bil ls 3M EU 31/mar/2022 0.350% 0.350% -                 31/mar/2022

Bono 10 años EU    31/MAR/2022   1.92% 1.92% -                 31/mar/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    31/MAR/2022   2.24% 2.24% -                 31/mar/2022

CETES 28 13 6.49% 6.49% 31/mar/2022

CETES 91 13 6.94% 6.70% 31/mar/2022

CETES 182 13 7.44% 7.27% 31/mar/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.07% Alemania (DAX 30) +0.22% Argentina (MerVal) +0.96% Australia (S&P/ASX 200) -0.08% 
Dow Jones (Dow 30) -0.27% España (IBEX 35) +0.69% Brasil (Bovespa) +1.16% China (Shanghai) -1.35% 

USA (Nasdaq 100) -0.62% Francia (CAC 40) +0.37% Chile (IPSA) +0.26% India (Sensex) +1.21% 

USA (S&P 500) -0.37% Holanda (AEX) +0.52%   Japón (Nikkei 225) -0.56% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.54% 
+0.30% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.41%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.54%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local inició la jornada con ganancias frente a la divisa estadounidense, ante la expectativa económica mejorada a partir de la 
publicación de algunos datos. La moneda local cotizaba en 19.8300 por dólar, con una ganancia del 0.08 por ciento o 1.50 centavos, frente a los 
19.8450 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 1,924.80 USD por onza troy 
(-1.25%), la plata en 24.867 por onza troy (-1.07%) y el cobre en 4.7203 USD por libra (-065%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 99.44 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 104.44 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.36% (-3pb); Mar’26 se muestra en 8.37% (-3pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb). 
 TIIE Fondeo 6.52%. 
 Índice del dólar DXY en 98.6, avanza 0.29%. 
 En México las Remesas Internacionales (febrero) sumaron 80,076.6mdp, lo que significó un alza de 24.5%. 
 En México, confianza de empresarios sector manufacturero, construcción y comercio (mar) en 52.2pts, 51.3pts y 54.8pts respectivamente. 
 En México los Pedidos Manufactureros (marzo) subieron a 53.6pts, contra el mes anterior. 
 En Estados Unidos la Nómina No Agrícola (marzo) sumo 431 mil empleos, comparado con el mes anterior. 
 En Estados Unidos el PMI Manufacturero (marzo) subió a 58.8pts, mientras que el ISM de Manufacturero bajo a 57.1pts. 
 En Eurozona la Inflación (marzo) subió en 7.5% anualmente, siento mayor que le esperado. 
 En Eurozona el PMI Manufacturero (marzo) cayó a 56.5pts, dato menor al estimado. 
 En China el PMI Manufacturero (marzo) cayó en 48.1pts, por debajo de lo estimado. 
 El Bitcoin retrocedió en 1.32%, $ 45,163.79. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 01/abr/2022 19.9112 19.8632 0.04800 31/mar/2022

Dólar Spot venta 01/abr/2022 19.8300 19.8450 -0.01500 01/abr/2022

Euro vs. Dólar 01/abr/2022 1.1040 1.1239 -0.01989 01/abr/2022

Peso vs. Euro 01/abr/2022 21.8925 22.3038 -0.41128 01/abr/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El resultado de la permuta de valores gubernamentales considero el intercambio: Títulos que entregaron los postores: UDIBonos Jun’22, 

Nov’23 y Dic’25 y Bonos M Jun’22, Mar’23, Dic’23, Sep’24, Dic’24 y Mar’26. Títulos que recibieron los postores: Udibono Dic’26. El monto 
colocado fue 2,194 millones de UDIS ($15,891 millones). La demanda global fue de 1.7x. 

 
2. SHCP dio a conocer que no se pagarán el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por las gasolinas una semana más. 
 
3. Moody´s estimó que la economía mexicana crecerá 1.1% en 2022, por el impacto global del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Para 

2023, prevé que crezca 2%. Estima que hasta final de 2023 y principios de 2024 la economía retornará a niveles previos a la pandemia. 
 
4. Los analistas del sector privado elevaron por séptimo mes consecutivo el pronóstico para el desempeño de la inflación en 2022, indicando 

que la inflación podría pasar de 4.68 a 5.8%, para la inflación de 2023, de 3.76 a 3.80%. Bajaron su pronóstico para la economía nacional en 
2022 en 1.8%; de 2.1% en 2023 a 2%. Estimaron que el peso mexicano recuperará valor frente al dólar en este año, pasando de 21.35 a 
21.31, para el próximo año los analistas también ajustaron a la baja la expectativa del valor del dólar, al pasar de 21.75 a 21.67 pesos. 

 
5. En línea con el comportamiento de las bolsas de Latinoamérica, el S&P/BMV IPC registró un trimestre positivo y estableció al cierre de 

marzo un nuevo máximo histórico cercano al objetivo en los 56,600 puntos. La siguiente meta a alcanzar se ubica en los 57,300 puntos. 
 
6. Los precios del petróleo iniciaron la sesión con caídas ante especulaciones sobre el futuro del suministro. La percepción de los operadores 

podría estar influida por el anuncio de Estados Unidos de liberar reservas para tratar de contener los precios, sin embargo, los analistas 
piensan que el impacto de la medida es temporal. 

 
7. El gas ruso hacia Europa continuó fluyendo hoy, pese a que venció la fecha para que los compradores paguen en rublos. Rusia permitirá a 

Europa pagar por el gas en euros ante la negativa de los países a cambiar las reglas establecidas en los contratos, aunque ahora deberán 
tener cuentas en rublos en bancos rusos. 

 
8. El gobierno de Estados Unidos criticó a China por la intensificación de presiones hacia personas y grupos a favor de la democracia en Hong 

Kong, lo que fue rechazado por China. En un entorno de crecientes tensiones por el rol que China podría jugar en la guerra en Ucrania. 
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