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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
7.90%

Cambio
Publicación
0.60 12/abr/2022
0.67 25/abr/2022
26/abr/2022
-

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

7.45%
6.7450%

7.28%
6.7400%

07/abr/2022
26/abr/2022

LIBOR 3 meses

25/abr/2022

0.885%

0.214%

TIIE 91

27/ABR/2022

7.0900%

7.0675%

26/abr/2022

Prim Rate EU

26/abr/2022

3.250%

3.250%

UDIS

27/ABR/2022

7.3082

7.3074

26/abr/2022

T-Bills 3M EU

26/abr/2022

0.350%

0.350%

-

26/abr/2022

Bono 10 años EU

26/ABR/2022

1.92%

1.92%

-

26/abr/2022

Bono 30 años EU

26/ABR/2022

2.24%

2.24%

-

26/abr/2022

Indicador

Subasta

CETES 28

17

Actual
6.68%

Anterior
6.50%

Aplica a partir de
28/abr/2022

CETES 91

17

7.27%

7.20%

28/abr/2022

CETES 182

17

7.74%

7.56%

28/abr/2022

Mercado de Valores
Las bolsas locales frenaban cinco días de pérdidas al hilo, ya que los inversionistas tratan de hacer algunas compras de oportunidad y seguir de
cerca los resultados financieros de las empresas. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una subida de 0.13 por ciento ubicándose en 52,588.12
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,089.24 puntos, con una ganancia del 0.28 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)

+0.08%
+0.29%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.17%
+0.32%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.16%
+1.25%

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

-0.78%
+5.21%

USA (Nasdaq 100)

+0.35%

Francia (CAC 40)

-0.11%

Chile (IPSA)

+1.35%

India (Sensex)

-0.94%

USA (S&P 500)

+0.43%

Holanda (AEX)

-0.09%

Japón (Nikkei 225)

-1.17%

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

+0.01%
+0.64%
-0.17%

Stoxx 600 (STOXX)

-0.54%

S/C Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
27/abr/2022
Dólar Spot venta 27/abr/2022
Euro vs. Dólar
27/abr/2022
Peso vs. Euro
27/abr/2022

Actual Anterior
20.3560 20.2992
20.4728 20.4230
1.0533
1.1239
21.5636 22.9534

Cambio
0.05680
0.04980
-0.07062
-1.38982

Publicación
26/abr/2022
27/abr/2022
27/abr/2022
27/abr/2022

La moneda local perdía ante el dólar por segundo día al hilo, en respuesta a la alta demanda de divisas estadounidenses ante un escenario de
incertidumbre. La moneda local cotizaba en 20.4728 por dólar, con una pérdida del 0.24 por ciento o 4.98 centavos, frente a los 20.4230 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 1,886.40 USD por onza troy
(-0.93%), la plata en 23.468 por onza troy (-0.34%) y el cobre en 4.4768 USD por libra (+0.27%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 104.60 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 101.65 USD.












Bono M Dic’24 se ubica 9.00% (0pb); Mar’26 se muestra en 9.05% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb).
TIIE Fondeo 6.53%.
Índice Dólar DXY en 102.60 con un avance del 0.29%.
En México las Exportaciones e Importaciones (marzo) subieron 20.9% y 12.7% respectivamente, con un superávit comercial de 198.7 mdd.
En México la Producción de Crudo (marzo) cayó en un 0.5% y en términos anuales se ubicó en 4.3%.
En Estados Unidos el Déficit Comercial (marzo) subió en un 17.8% a 125.3 mdd.
En Estados Unidos, las ventas de viviendas pendientes (marzo) disminuyeron 1.2% frente a febrero, ubicándose en 103.7 puntos.
En Alemania, se dio a conocer la Confianza del Consumidor Gfk, la cual se situó en -26.5 vs -16.0 estimado y -15.5 de la cifra previa.
En China, la producción Industrial reportó un aumento del 8.0% vs 5.0% previo.
El Bitcoin avanza 2.60%, $39,115.70.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 6.68% (+18pb), Cetes 91 días en
7.27%(+7pb), Cetes 175 días en 7.87% (+13pb), Cetes 342 días en 8.78% (+28pb), Bonos Nov´42 (20a) en $87.38776 (9.11%) (+55pb) y
UDIBonos Nov´50 (30a) en $99.99600 (4.00%) (+6pb).

2.

El informe Perspectivas de los Mercados de Materias Primas del Banco Mundial indico que se prevé que los precios energéticos y no
energéticos aumenten 50 y 20% en 2022, respectivamente, antes de retroceder algo en 2023 y establecerse en niveles mucho más altos
que en el pronóstico anterior, explicando que la guerra está generando patrones de comercio más costosos que podrían resultar en una
inflación más duradera y se espera que cause una importante desviación del comercio de energía.

3.

HR Ratings ratificó la calificación de Fibra Uno en ‘HR AAA’ con perspectiva Estable. La ratificación se fundamenta en la generación de Flujo
Libre de Efectivo (FLE) observada en 2021.

4.

El Fondo Monetario Internacional alerto sobre el endurecimiento de la política monetaria en México y América Latina tendrá un efecto en
las perspectivas de crecimiento de las economías; indicando que los bancos centrales de la región han tenido que tomar acción, frenar las
expectativas de inflación y en los próximos años esto tendrá un efecto sobre la demanda mundial por la política monetaria.

5.

El banco mexicano Inbursa, propiedad de la familia de Carlos Slim, continúa interesado en la venta de Banamex. Inbursa participaría en la
compra de Citibanamex en conjunto con inversionistas y buscaría mantenerla en manos mayoritariamente mexicanas.

6.

Los precios del petróleo suben al escalar la crisis energética en Europa aunque los temores de una desaceleración en China por los
confinamientos limitan las alzas.

7.

El API informó que los inventarios de petróleo aumentaron en 4.78 millones de barriles la semana pasada, los inventarios de gasolina
disminuyeron en 3.9 millones de barriles.

8.

Rusia detuvo por completo las entregas de gas a Polonia y Bulgaria debido a que no han cumplido con la exigencia unilateral de realizar sus
pagos en rublos. El presidente de la Duma, la Cámara de Diputados de Rusia, Viacheslav Volodin, pidió extender la medida a "otros países
inamistosos”.
Fuentes de Información:
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