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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas no parecen haber encontrado motivos para frenar el entusiasmo de las últimas semanas, con pocos datos económicos y ligeras 
actualizaciones internacionales, y se encaminan a niveles sin precedentes. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.12 por ciento 
ubicándose en 56,676 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,170.86 puntos, con un avance del 0.19 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      ENE/2022    7.90% 7.00% 0.90 10/mar/2022

TIIE 28    01/ABR/2022   6.7210% 6.7265% 01/abr/2022 LIBOR 3 meses 01/abr/2022 0.885% 0.214% 0.67               01/abr/2022

TIIE 91    01/ABR/2022   6.9150% 6.9265% 01/abr/2022 Prim Rate EU 31/mar/2022 3.250% 3.250% -                 31/mar/2022

UDIS    01/ABR/2022   7.2448 7.2405 01/abr/2022 T-Bil ls 3M EU 01/abr/2022 0.350% 0.350% -                 01/abr/2022

Bono 10 años EU    01/ABR/2022   1.92% 1.92% -                 01/abr/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    01/ABR/2022   2.24% 2.24% -                 01/abr/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) +0.25% Alemania (DAX 30) +0.52% Argentina (MerVal) +1.05% Australia (S&P/ASX 200) +0.27% 
Dow Jones (Dow 30) +1.31% España (IBEX 35) +0.04% Brasil (Bovespa) -0.40% China (Shanghai) +0.01% 

USA (Nasdaq 100) +1.25% Francia (CAC 40) +0.72% Chile (IPSA) -0.08% India (Sensex) +2.25% 

USA (S&P 500) +0.37% Holanda (AEX) +1.37%   Japón (Nikkei 225) +0.25% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.13% 
+0.24% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.78%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.84%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local alcanzaba su mejor nivel desde el verano de 2021, a pesar que la divisa estadounidense se fortalece tras la inversión de la curva 
de los bonos del Tesoro. La moneda local cotizaba en 19.7500 por dólar, con una ganancia del 2.02 por ciento o 39.90 centavos, frente a los 
20.1490 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 1,935.90 USD por onza troy 
(+0.66%), la plata en 24.690 por onza troy (+0.14%) y el cobre en 4.7877 USD por libra (+2.13%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 103.11 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 107.89 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.44% (+1pb); Mar’26 se muestra en 8.43% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb). 
 TIIE Fondeo 6.59%. 
 Índice del dólar DXY en 98.82, sube 0.19%. 
 En México el Indicador Coincidente (enero) se ubicó en 100.2pts, el Indicador Adelantado (febrero) en 100.9pts. 
 En México el Índice de Confianza del Consumidor (marzo) subió en 43.9pts, siendo su 2do mes al alza. 
 En México la Venta de Autos Ligeros (marzo) bajaron en 1.2%, esto en comparación con el mes anterior. 
 En Estados Unidos los Pedidos Fabriles (febrero) cayeron en 0.5%, siendo el dato estimado.  
 En la Eurozona el Sentimiento de Confianza del Inversionistas, retrocedió a niveles de -18.0 vs 9.4 estimados y -7.0 del dato previo. 
 El Bitcoin avanza en 0.76%, $46,035.00. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 04/abr/2022 19.8432 19.8632 -0.02000 01/abr/2022

Dólar Spot venta 04/abr/2022 19.7500 20.1490 -0.39900 04/abr/2022

Euro vs. Dólar 04/abr/2022 1.0983 1.1239 -0.02561 04/abr/2022

Peso vs. Euro 04/abr/2022 21.6912 22.6455 -0.95423 04/abr/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP ajustó a la baja su pronóstico del crecimiento económico para este año, a 3.4%, pese a ese recorte, la autoridad sigue siendo muy 

optimista con relación a lo que vaticinan los economistas privados. Estima que México crecerá 3.5%. 
 
2. La SHCP recortó la inversión que realiza en coberturas petroleras para proteger su ejercicio fiscal de 2022 a 10 mil 470 millones de pesos, o 

512 millones de dólares. El desembolso para adquirir estos instrumentos fue significativamente menor al que el gobierno federal ha venido 
realizado en promedio cada año a lo largo de las últimas dos décadas. 

 
3. El precio del gas para esta semana el cual se ubicó entre los 23.98 pesos por kilogramo y 12.95 por el litro. 
 
4. El billete de 50 pesos, que tiene la imagen de un ajolote, ganó el Premio al Billete de Banco del Año 2021otorgado por la Sociedad 

Internacional de Billetes de Banco. 
 
5. Los precios del petróleo frenaban dos días de pérdidas, ya que los operadores del mercado sopesan como insuficiente la liberación de 

crudo de las reservas estratégicas de Estados Unidos para compensar el hueco energético de Rusia. 
 
6. Las autoridades chinas profundizaron el confinamiento de Shanghai ante el surgimiento de más casos de COVID, con toda la población de 

Shanghái en alguna forma de restricción, nuevas disrupciones en negocios y lo que parecen ser nuevas variantes del virus. 
 
7. El fin de semana Ucrania acusó a las fuerzas rusas de llevar a cabo una masacre de civiles en la ciudad de Bucha, cerca de Kiev. En 

respuesta, la Unión Europea planea introducir nuevas sanciones a Rusia, lo que fue anunciado por el presidente del Consejo Europeo, 
Charles Michel, y también por el presidente de Francia, Emmanuel Macron. La ministra de Defensa de Alemania, Christine Lambrecht, dijo 
que la Unión Europea debe considerar prohibir la importación de gas ruso. 

 
8. La FDA de Estados Unidos autorizó una revisión prioritaria para la medicina contra el coronavirus, el Roactmera. 
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