Boletín Económico y Financiero
jueves, 07 de abril de 2022

Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
ENE/2022

Actual
7.90%

Anterior
7.00%

Cambio
Publicación
0.90 10/mar/2022
0.67 06/abr/2022
06/abr/2022
-

Inflación 12 meses MX MAR/2022
TIIE 28
07/ABR/2022

7.45%
6.7255%

7.28%
6.7210%

07/abr/2022
06/abr/2022

LIBOR 3 meses

06/abr/2022

0.885%

0.214%

TIIE 91

07/ABR/2022

6.9137%

6.9075%

06/abr/2022

Prim Rate EU

06/abr/2022

3.250%

3.250%

UDIS

07/ABR/2022

7.2558

7.2536

06/abr/2022

Indicador

Subasta

Actual

CETES 28

14

CETES 91

14

7.10%

Aplica a partir de
6.52% 07/abr/2022
6.94% 07/abr/2022

CETES 182

14

7.56%

7.46%

6.52%

Anterior

T-Bills 3M EU

06/abr/2022

0.350%

0.350%

-

06/abr/2022

Bono 10 años EU

06/ABR/2022

1.92%

1.92%

-

06/abr/2022

Bono 30 años EU

06/ABR/2022

2.24%

2.24%

-

06/abr/2022

07/abr/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México parecen haber entrado a un canal bajista, al menos de corto plazo, luego de haber presentado un ánimo de varios máximos
el mes pasado, pese a que las noticias económicas y geopolíticas no han empeorado notablemente. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una
pérdida de 0.34 por ciento ubicándose en 55,251.76 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,144.05 puntos, con una baja del 0.12 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)

-0.40%
-0.74%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.16%
+0.19%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.14%
+0.15%

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

-0.63%
-2.08%

USA (Nasdaq 100)

-0.23%

Francia (CAC 40)

-0.40%

Chile (IPSA)

+0.30%

India (Sensex)

-0.97%

USA (S&P 500)

-0.33%

Holanda (AEX)

-0.24%

Japón (Nikkei 225)

-1.67%

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

-2.24%
-0.52%
-0.30%

Stoxx 600 (STOXX)

-0.09%

S/C Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
07/abr/2022
Dólar Spot venta 07/abr/2022
Euro vs. Dólar
07/abr/2022
Peso vs. Euro
07/abr/2022

Actual Anterior
20.0665 19.9012
20.1700 19.9870
1.0909
1.1239
22.0037 22.4634

Cambio
0.16530
0.18300
-0.03299
-0.45973

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

La moneda local se apreciaba por primera vez en tres días, en medio de datos de inflación que se mantienen persistentemente al alza por el
aumento de los precios de los energéticos y con los bancos centrales decididos hacer todo lo posible por controlar el aumento de los precios. La
moneda local cotizaba en 20.1700 por dólar, con una pérdida del 0.91 por ciento o 18.30 centavos, frente a los 19.9870 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 1,935.50 USD por onza troy
(+0.64%), la plata en 24.648 por onza troy (+0.73%) y el cobre en 4.7160 USD por libra (-0.52%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 95.91 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 100.54 USD.












Bono M Dic’24 se ubica 8.58% (+4pb); Mar’26 se muestra en 8.56% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb).
TIIE Fondeo 6.50%.
Índice Dólar DXY en 99.50 con un retroceso de 0.1%.
En México la Inflación (marzo) avanzo en 0.99% y en términos anuales se ubicó en 7.45%.
En México los Precios Subyacentes (marzo) subieron en 0.72%, anualmente avanzaron en 6.78%.
En México los Precios al Productor (marzo) aumentaron en 1.96% y anualmente se ubicaron en 10.36%.
En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (abril) recibieron un total de 166 mil, dato menor al estimado.
En Eurozona las Ventas Minoristas (febrero) tuvieron un alza de 0.3% por lo que anualmente subió a 5%.
En Alemania la Producción Industrial (febrero) tuvo un aumento del 0.2%.
El Bitcoin retrocedió en 1.06%, $ 43,419.01.

Noticias Relevantes:
1.

México recibió una mejoría en la perspectiva de su calificación crediticia soberana por parte de la agencia Japan Credit Rating, quien la
cambió de "Negativa" a "Estable". La nota crediticia fue confirmada en un nivel de "A-" en moneda extranjera y en "A+" en escala local.

2.

La mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno de Banco de México reconoció el reciente deterioro del balance de la inflación en el
país, como resultado principalmente de los factores externos ocasionados por la guerra en Ucrania y la pandemia, reveló la minuta del
último encuentro. la Junta de Gobierno acordó subir la tasa de interés de referencia en medio punto porcentual, de 6 a 6.5%.

3.

BBVA advirtió que la reforma al sector eléctrico propuesta por el presidente podría orillar a México a una recesión económica; to indicó
que este año la economía local crecería solo 1.2 por ciento, y ya no 2.2 por ciento como se estimaba anteriormente. Sin embargo, indicó
que aún persisten riesgos a la baja para este paupérrimo crecimiento proyectado, entre los que destaca el avance a la reforma eléctrica.
Consideró que, de avanzar esta propuesta tal como la planteó el Ejecutivo, podría minar la confianza de los inversionistas.

4.

La inflación interanual en el conjunto de la OCDE volvió a subir con fuerza en febrero hasta el 7.7%, cinco décimas más que en enero, en
primer lugar por los precios de la energía, y se alzó a su nivel máximo desde diciembre de 1990. Explicando en un comunicado que los
precios de la energía aumentaron un 26.6 por ciento entre febrero de 2021 y febrero de 2022, cuatro décimas más que el mes anterior. La
aceleración de la inflación también se explica por los alimentos, con una progresión interanual del 8.6 por ciento en febrero, por lo que la
inflación subyacente en la OCDE alcanzó el 5.5 por ciento en febrero.

5.

Los precios del petróleo frenaban dos días en rojo, a pesar que grandes naciones anunciaron la liberación de millones de barriles de crudo
de sus reservas estratégicas para hacer frente a la falta de suministro tras el veto a Rusia, el segundo mayor importador de energéticos en
el mundo. Los 30 países miembros de la International Energy Agency acordaron liberar 60 millones de barriles para ayudar a reducir los
precios en un mercado ajustado luego de la invasión rusa de Ucrania.
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