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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México comenzaron la sesión con un comportamiento positivo, sin muchas novedades económicas, continuando con la 
incertidumbre internacional y de cara a la temporada de reportes trimestrales local. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.56 
por ciento ubicándose en 54,494.11 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,126.59 puntos, con un avance del 0.61 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      MAR/2022    7.45% 7.28% 07/abr/2022 Inflación 12 meses EU MAR/2022 8.50% 7.90% 0.60 12/abr/2022

TIIE 28    18/ABR/2022   6.7300% 6.7300% 13/abr/2022 LIBOR 3 meses 03/mar/2022 0.885% 0.214% 0.67               03/mar/2022

TIIE 91    18/ABR/2022   6.9275% 6.9275% 13/abr/2022 Prim Rate EU 17/abr/2022 3.250% 3.250% -                 17/abr/2022

UDIS    18/ABR/2022   7.2731 7.2702 13/abr/2022 T-Bi lls 3M EU 13/abr/2022 0.350% 0.350% -                 13/abr/2022

Bono 10 años EU    13/ABR/2022   1.92% 1.92% -                 13/abr/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    13/ABR/2022   2.24% 2.24% -                 13/abr/2022

CETES 28 15 6.52% 6.52% 30/dic/2022

CETES 91 15 7.10% 6.94% 30/dic/2022

CETES 182 15 7.56% 7.46% 30/dic/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.22% Alemania (DAX 30) S/C Argentina (MerVal) +1.70% Australia (S&P/ASX 200) S/C 
Dow Jones (Dow 30) +0.19% España (IBEX 35) S/C Brasil (Bovespa) -0.58% China (Shanghai) +0.81% 

USA (Nasdaq 100) +0.58% Francia (CAC 40) S/C Chile (IPSA) +0.30% India (Sensex) -2.01% 

USA (S&P 500) +0.33% Holanda (AEX) S/C   Japón (Nikkei 225) -1.08% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

S/C 
S/C 

    

  Euro Stoxx 50  S/C     

  Stoxx 600 (STOXX) S/C     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local frenaba cinco días de ganancias ante el dólar, debido a la fortaleza de la divisa estadounidense y de eventos políticos internos 
del país. 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 1,988.10 USD por onza troy 
(+0.68%), la plata en 26.195 por onza troy (+1.91%) y el cobre en 4.822 USD por libra (+2.09%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 107.47 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 113.19 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.80% (+6pb); Mar’26 se muestra en 8.82% (+4pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb). 
 TIIE Fondeo 6.52%. 
 Índice Dólar DXY en 100.65 con un avance del 0.15%. 
 En Estados Unidos los Precios al Productor (marzo) subieron en 1.4% y anualmente subió a 11.2%. 
 En Europa la mayoría de las bolsas se encuentran cerradas por la celebración del Lunes de Pascua. 
 En China la Economía (marzo) logro ubicarse en 1.3% y en términos anuales avanzo a 4.3%. 
 El Banco Central de Canadá acordó elevar la tasa de interés de referencia del país de 0.5 a 1%. 
 El Bitcoin retrocedió en 3.17%, $ 38,996.37. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 18/abr/2022 19.7967 19.8407 -0.04400 13/abr/2022

Dólar Spot venta 18/abr/2022 19.9700 19.9450 0.02500 18/abr/2022

Euro vs. Dólar 18/abr/2022 1.0797 1.1239 -0.04422 18/abr/2022

Peso vs. Euro 18/abr/2022 21.5612 22.4162 -0.85498 18/abr/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La cámara de diputados votó en contra de la reforma constitucional que propuso el presidente para devolver el control de la industria 

eléctrica a la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad, propiciándole su mayor derrota parlamentaria y política hasta ahora. 
 
2. Los directores del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y la 

Organización Mundial del Comercio hicieron un llamado a la comunidad internacional para emprender las acciones necesarias, a fin de 
garantizar la seguridad alimentaria. Dijeron que el contexto actual caracterizado por los precios más altos de los productos básicos y la 
escasez de suministros aumentó las presiones financieras sobre los hogares en todo el mundo y empujaron a millones más a la pobreza, 
sobre todo en países de medianos ingresos. 

 
3. Citigroup inició el proceso de venta de sus divisiones de banca de consumo, pequeñas empresas y banca de mercado medio en México, 

aunque una oferta pública inicial (OPI) por Banamex sigue estando sobre la mesa. 
 
4. Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y Chihuahua tuvieron que moverse por iniciativa propia y a paso veloz para desahogar el flujo de 

mercancías en la frontera con Texas. Los gobernadores prometieron apretar la seguridad fronteriza, asegurándole al gobierno texano que 
frenarán en la medida de lo posible el paso tanto de contrabando como de migrantes indocumentados desde sus estados hacia Texas. A 
cambio, el mandatario texano suspendió de inmediato su reciente –y controvertida– política de inspecciones individuales a camiones de 
carga provenientes de México. 

 
5. Los precios internacionales del petróleo sumaban tres días de ganancias, en medio de los temores sobre un suministro global de crudo 

limitado debido a la guerra en Ucrania. Los precios del gas mantienen su tendencia de avances ante un clima más frío en Estados Unidos, 
así como problemas de reducción de reservas. 

 
6. el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzó un nuevo máximo de tres años. El rendimiento del bono a 10 años estaba en 

1.71% a principios de marzo, pero se disparó a medida que la Reserva Federal cambió a una postura de ajuste monetario más agresiva, 
motivando preocupaciones sobre una recesión inminente. 

 
7. En Ucrania, los combates continúan, en tanto que el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania señaló que no ha habido comunicaciones 

diplomáticas de alto nivel con Rusia. 
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