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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

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

7.45%
6.7370%

7.28%
6.7300%

07/abr/2022
18/abr/2022

TIIE 91

19/ABR/2022

6.9805%

6.9275%

18/abr/2022

UDIS

19/ABR/2022

7.2874

7.2731

18/abr/2022

Indicador

Subasta

Actual

CETES 28

15

CETES 91

15

7.10%

Aplica a partir de
6.52% 13/abr/2022
6.94% 13/abr/2022

CETES 182

15

7.56%

7.46%

6.52%

Anterior

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU MAR/2022

Actual
8.50%

Anterior
7.90%

Cambio
Publicación
0.60 12/abr/2022
0.67 03/mar/2022
18/abr/2022
-

LIBOR 3 meses

03/mar/2022

0.885%

0.214%

Prim Rate EU

18/abr/2022

3.250%

3.250%

T-Bills 3M EU

18/abr/2022

0.350%

0.350%

-

18/abr/2022

Bono 10 años EU

18/ABR/2022

1.92%

1.92%

-

18/abr/2022

Bono 30 años EU

18/ABR/2022

2.24%

2.24%

-

18/abr/2022

13/abr/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la jornada con un desempeño positivo, luego de recibir actualizaciones económicas locales y regionales y tras una
racha negativa sin precedentes en más de año. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.45 por ciento ubicándose en 54,385.60
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,123.90 puntos, con un avance del 0.40 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)

+0.56%
+1.21%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.22%
+0.23%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.91%
-0.36%

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

USA (Nasdaq 100)

+1.69%

Francia (CAC 40)

-0.39%

Chile (IPSA)

+0.30%

India (Sensex)

-1.23%

USA (S&P 500)

+1.33%

Holanda (AEX)

-0.00%

Japón (Nikkei 225)

+0.69%

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

-0.87%
+0.08%
-0.04%

Stoxx 600 (STOXX)

-0.46%

S/C Sin cotización.

+0.56%
+0.31%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
19/abr/2022
Dólar Spot venta 19/abr/2022
Euro vs. Dólar
19/abr/2022
Peso vs. Euro
19/abr/2022

Actual Anterior
19.9377 19.7967
19.9600 19.8150
1.0794
1.1239
21.5452 22.2701

Cambio
0.14100
0.14500
-0.04448
-0.72486

Publicación
18/abr/2022
19/abr/2022
19/abr/2022
19/abr/2022

La moneda local perdía terreno ante el dólar por segundo día al hilo, ya que se mantienen las expectativas de que los bancos centrales
mantendrán mano dura con el fin de abatir la inflación. La moneda local cotizaba en 19.9600 por dólar, con una pérdida del 0.73 por ciento o
14.50 centavos, frente a los 19.8150 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 1,954.45 USD por onza troy
(-1.56%), la plata en 25.295 por onza troy (-3.20%) y el cobre en 4.7027 USD por libra (-2.07%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 103.11 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 108.62 USD.










Bono M Dic’24 se ubica 8.80% (0pb); Mar’26 se muestra en 8.85% (+4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb).
TIIE Fondeo 6.48%.
Índice Dólar DXY en 100.88 con un avance del 0.10%.
En México el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (marzo) avanzo en 0.8% y en manera anual se ubicó en 0.4%.
En México las Reservas Internacionales (abril) bajaron en 58mdd a 200,088 millones de dólares.
En Estados Unidos el Permisos de Construcción y los Inicios de Vivienda (marzo) subieron en 0.4% y 0.3% respectivamente.
En Japón se publicó la Producción Industrial de febrero, la cual reportó un aumento del 2.0% vs 0.1% del dato previo.
El Bitcoin avanzo en 0.22%, $ 40,763.80.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se subastan valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Mar´25 (3a), Udibono Nov´35 (20a) y Bondes F de 1,2, y 3 años.

2.

El Fondo Monetario Internacional recortó su estimado de crecimiento económico para México a 2.0% en 2022, 0.8 puntos porcentuales
menos de lo previsto en enero; anticipando un repunte de 2.5%, 0.2 puntos menos de su anterior pronóstico. La inflación en México, se
mantendrá alta en 2022 para concluir en 6.8%, mientras que en 2023 se reduce a 3.9%. Redujo su estimado para el crecimiento de la
economía global para 2022 de 4.4 a 3.6%, y recortó su pronóstico para el crecimiento para 2023 de 3.8 a 3.6%. Espera que el crecimiento
de la actividad productiva global se estabilice hacia 3.3% en el mediano plazo. Para las economías avanzadas la perspectiva fue recortada
tanto para 2022 (3.3%) como para 2023 (2.4%). Para las economías emergentes, los recortes de estimaciones fueron mayores, tanto para
2022 (de 4.8 a 3.8%) como para 2023 (de 4.7 a 4.4%).

3.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) habló sobre los precios de la gasolina y cómo es que estos energéticos
continúan al alza. Informando que a pesar de los subsidios que le otorga el gobierno a estos energéticos los precios siguen al alza, dejando
la cotización de la Magna o regular en 21.68 pesos el litro mientras que la Premium se encuentra en 23.67 pesos por litro. también recalcó
que las gasolineras con el mayor precio a lo largo de la república mexicana son: Redco, Chevron y Arco.

4.

Los precios del petróleo frenaban cuatro días de ganancias, en medio de las preocupaciones de mayor demanda frente a la escasez de
suministros mundiales después que Libia detuvo algunas exportaciones. Las preocupaciones sobre el crecimiento de la demanda también
estuvieron en el centro de atención después de las perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional.

5.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzó su nivel más alto en tres años

6.

El presidente de Ucrania, informó que Rusia inició una nueva ofensiva para controlar la región del este de Ucrania conocida como Donbás.

7.

El ministro de finanzas francés, comentó que es necesario que Europa deje de importar petróleo ruso, y que Francia espera convencer en
unas semanas a los países de la Unión Europea que se oponen a esta medida. Además, se espera que la Unión Europea establezca un
fondo para la reconstrucción de Ucrania

8.

Efectos colaterales de la política de cero COVID en China, frente al repunte de casos más severos desde marzo de 2020.
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