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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 19/abr/2022
19/abr/2022
-

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

7.45%
6.7304%

7.28%
6.7370%

07/abr/2022
19/abr/2022

LIBOR 3 meses

19/abr/2022

0.885%

0.214%

TIIE 91

20/ABR/2022

6.9975%

6.9805%

19/abr/2022

Prim Rate EU

19/abr/2022

3.250%

3.250%

UDIS

20/ABR/2022

7.2902

7.2874

19/abr/2022

T-Bills 3M EU

19/abr/2022

0.350%

0.350%

-

19/abr/2022

Bono 10 años EU

19/ABR/2022

1.92%

1.92%

-

19/abr/2022

Bono 30 años EU

19/ABR/2022

2.24%

2.24%

-

19/abr/2022

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

16

6.50%

CETES 91

16

7.20%

Aplica a partir de
6.52% 21/abr/2022
7.10% 21/abr/2022

CETES 182

16

7.74%

7.56%

21/abr/2022

Mercado de Valores
Las bolsas locales caían en dos de las últimas tres sesiones, ya que el recelo se apoderó de los mercados luego que las cifras financieras de
algunas empresas importantes de Estados Unidos han decepcionado a los inversionistas. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de 0.88
por ciento ubicándose en 54,150.53 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,1124.61 puntos, con una pérdida del 0.46 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%
+0.89%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+1.41%
+0.96%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.66%
-0.68%

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

+0.05%
+0.31%

USA (Nasdaq 100)

-0.60%

Francia (CAC 40)

+1.46%

Chile (IPSA)

+0.18%

India (Sensex)

+1.02%

USA (S&P 500)

+0.41%

Holanda (AEX)

+1.40%

Japón (Nikkei 225)

+0.89%

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

+1.03%
+0.30%
+1.75%

Stoxx 600 (STOXX)

+0.85%

S/C Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
20/abr/2022
Dólar Spot venta 20/abr/2022
Euro vs. Dólar
20/abr/2022
Peso vs. Euro
20/abr/2022

Actual Anterior
20.0447 19.9377
20.0300 20.0000
1.0846
1.1239
21.7245 22.4780

Cambio
0.10700
0.03000
-0.03930
-0.75346

Publicación
19/abr/2022
20/abr/2022
20/abr/2022
20/abr/2022

La moneda local opera con pocos cambios y trata de frenar dos días de pérdidas ante el dólar, ya que la divisa estadounidense se alejaba de su
mayor nivel en dos años, al tiempo que las tasas de los bonos del Tesoro descendían desde su mayor nivel desde finales de 2018. La moneda
local cotizaba en 20.0300 por dólar, con una pérdida del 0.15 por ciento o 3.00 centavos, frente a los 20.0000 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 1,956.00 USD por onza troy
(-0.17%), la plata en 25.247 por onza troy (-0.52%) y el cobre en 4.6528 USD por libra (-1.39%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 102.86 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 107.81 USD.












Bono M Dic’24 se ubica 8.80% (0pb); Mar’26 se muestra en 8.85% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb).
TIIE Fondeo 6.52%.
Índice Dólar DXY en 100.34 con un retroceso del 0.62%.
En Eurozona la Producción Industrial (febrero) subió en 0.7%, dato mayor al estimado.
En la Eurozona se publicó la balanza comercial de febrero, la cual mostró un déficit de 7.6 miles de millones de euros.
Las matriculaciones de automóviles en la Unión Europea (marzo) bajaron 20.5% anual, en el primer trimestre de 2022 cayó 12.5%.
En Alemania se dio a conocer la inflación al productor con un aumento de 4.9% vs 2.7% estimado (anual de 30.9% vs 30.0%).
En Japón la Balanza Comercial reporta un aumento en las exportaciones e importaciones de 14.7% y 31.2% vs 17.1% y 28.9% estimado.
China mantuvo el miércoles sin cambios su tasa preferencial de préstamos a un año en 3.7%.
El Bitcoin avanzo en 1.16%, $ 41,776.59.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta fueron Cetes 28 días colocado en 6.50% (-2pb), Cetes 91 días en 7.20%(+11pb), Cetes 182 días en 7.74%
(+4pb), Cetes 349 días en 8.51% (-1pb), Bonos Mar´25 (3a) en $90.16389 (8.90%) (+51pb), UDIBonos Nov´35 (20a), Bondes F 4/ (1a) en
$99.93058 (0.08%) (0pb), Bondes F 4/ (2a) en $99.70891 (0.16%) (0pb) y Bondes F 4/ (3a) en $99.48635 (0.19%) (0pb).

2.

La reforma a la Ley Minera fue aprobada en el Congreso misma que fue publicada este miércoles en el Diario Oficial de la Federación. Los
nuevos cambios declaran al litio como un metal de utilidad pública. Por ello, no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos ni
autorizaciones para su explotación.

3.

El Fondo Monetario Internacional estimó que las finanzas públicas de México mejorarán este año con un superávit de 1.3 por ciento luego
de un balance neutro en 2021; con una mejoría es marginal hacia los siguientes años hasta alcanzar un superávit de 1.5 por ciento en 2025
y mantenerlo así al menos hasta el 2027, el balance primario de México, excluyendo los pagos de intereses netos, logró el equilibrio fiscal
en 2021, pese a los estragos de la pandemia. La deuda general del gobierno de México mantendrá una tendencia ascendente en los
próximos años hasta alcanzar el 60.1 por ciento del PIB en el 2027, desde el 57.2 por ciento en que finalizó el 2021.Indicando que Los
ingresos del gobierno se anticipan sean equivalentes al 24.4 por ciento del PIB en 2022, mientras que los gastos se mantienen del orden
del 27.6 por ciento en este 2022 y se aminoran a 26.5 por ciento en 2023.

4.

Moody's Investors Service estimaron que el gobierno actual propondrá más cambios con la intención de fortalecer a la empresa estatal
Comisión Federal de Electricidad, tras el fallido intento de reformar la constitución en materia eléctrica; La calificadora dijo que los
cambios que proponga la actual administración se enfocarían principalmente en la generación de energías renovables.

5.

Los precios del petróleo subían en cinco de las últimas seis sesiones, en medio de la reducción de los inventarios comerciales de crudo en
Estados Unidos y de la expectativa de menor suministro de crudo mundial en el corto plazo.

6.

El Instituto Americano del Petróleo informó que los inventarios de crudo de EE. UU. cayeron en 4.5 millones de barriles durante la semana
que finalizó el 15 de abril. También mostró un aumento de inventario semanal de 2.9 millones de barriles de gasolina, mientras que las
reservas de destilados disminuyeron en casi 1.7 millones de barriles.

7.

Rusia ha intensificado los ataques en Ucrania, con enfrentamientos en una planta de acero en Mariupol, por lo que los ucranianos han
estado pidiendo ayuda a los líderes mundiales.

Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

