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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

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

7.45%
6.7400%

7.28%
6.7325%

07/abr/2022
25/abr/2022

TIIE 91

26/ABR/2022

7.0675%

7.0405%

25/abr/2022

UDIS

26/ABR/2022

7.3074

7.2988

25/abr/2022

Indicador

Subasta

Actual

CETES 28

16

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%

6.50%

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 25/abr/2022
25/abr/2022
-

LIBOR 3 meses

25/abr/2022

0.885%

0.214%

Prim Rate EU

25/abr/2022

3.250%

3.250%

T-Bills 3M EU

25/abr/2022

0.350%

0.350%

-

25/abr/2022

Bono 10 años EU

25/ABR/2022

1.92%

1.92%

-

25/abr/2022

Bono 30 años EU

25/ABR/2022

2.24%

2.24%

-

25/abr/2022

21/abr/2022

Mercado de Valores
Las bolsas locales frenaban cuatro días de pérdidas al hilo, con los operadores del mercado haciendo algunas compras de oportunidad en el
marco de la temporada de reportes del primer trimestre del año. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una subida de 0.33 por ciento ubicándose
en 52,816.30 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,092.52 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)

-1.26%
-2.81%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.44%
-1.30%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-1.16%
-1.66%

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

-2.08%
-3.04%

USA (Nasdaq 100)

-2.83%

Francia (CAC 40)

-0.19%

Chile (IPSA)

-0.48%

India (Sensex)

+1.37%

USA (S&P 500)

-1.70%

Holanda (AEX)

-0.43%

Japón (Nikkei 225)

+0.41%

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

-0.49%
+0.26%
-0.51%

Stoxx 600 (STOXX)

-0.54%

S/C Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
25/abr/2022
Dólar Spot venta 26/abr/2022
Euro vs. Dólar
26/abr/2022
Peso vs. Euro
26/abr/2022

Actual Anterior
20.2992 20.3183
20.3100 20.2040
1.0649
1.1239
21.6275 22.7073

Cambio
-0.01910
0.10600
-0.05903
-1.07977

Publicación
25/abr/2022
26/abr/2022
26/abr/2022
26/abr/2022

La moneda local perdía en tres de las últimas cuatros sesiones, ya que los inversionistas siguen recurriendo al dólar estadounidense ante el
escenario de incertidumbre que representan los nuevos brotes de covid-19 en China. La moneda local cotizaba en 20.3100 por dólar, con una
pérdida del 0.52 por ciento o 10.60 centavos, frente a los 20.2040 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 1,905.90 USD por onza troy
(+0.53%), la plata en 23.617 por onza troy (-0.22%) y el cobre en 4.4765 USD por libra (+0.09%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 100.31 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 103.78 USD.










Bono M Dic’24 se ubica 9.00% (-4pb); Mar’26 se muestra en 9.05% (+13pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb).
TIIE Fondeo 6.54%.
Índice Dólar DXY en 101.92 con un avance del 0.16%.
En México los Ingresos Minoristas (febrero) subieron en 0.8% y en términos anuales se ubicó en 6.4%.
En México las Reservas Internacionales (abril) bajaron en 583 mdd a 199,505 mdd.
En Estados Unidos los Precios de Vivienda S&P/CS (febrero) avanzaron en 2.4% y anualmente aumento en 20.4%.
En Estados Unidos los Pedidos de Bienes Duraderos (marzo) subieron en 0.8%, dato mayor al estimado.
El Bitcoin avanza 0.55%, $ 40,407.35.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Nov´42 (20a) y Udibono Nov´50 (30a).

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,368,745 millones (39.3% del total de la emisión) al 8 de abril.

3.

El diferencial de 10 años entre Bonos M y Treasuries bajó a 592pb desde 602pb la semana pasada, con el promedio de 12m en 576pb.

4.

Los precios internacionales del petróleo frenaban dos días en rojo, a pesar que en los mercados predominan las preocupaciones de que los
continuos cercos sanitarios en China y la fortaleza del dólar sean un obstáculo para demanda de combustibles.

5.

El Fondo Monetario Internacional advirtió que la región de Latinoamérica y el Caribe enfrenta "riesgos inusitadamente altos" debido a los
choques inflacionarios por la guerra en Ucrania y por la pandemia de covid-19, los cuales pueden empeorar las perspectivas de
crecimiento económico. Indicando que los bancos centrales deberán permanecer alerta y seguir tomando medidas decisivas de ser
necesario para mantener las expectativas de inflación de largo plazo bajo control. Para reducir el riesgo de tensión social, los gobiernos de
Latinoamérica "deberán proporcionar apoyo focalizado y temporal a los hogares vulnerables y de bajo ingreso, y dejar que los precios
internos se ajusten en función de los precios internacionales.

6.

En China los bloqueos para contrarrestar la covid-19 en Shanghái ya llevan un mes y la propagación del virus podría pintar un escenario
similar a otros distritos de la nación asiática al anunciado que tomará más acciones para contener la pandemia.

7.

Estados Unidos planea facilitar el acceso a los tratamientos farmacéuticos orales contra la covid-19, duplicando las 20 mil farmacias
centros de salud comunitarios y hospitales donde están disponibles.

8.

El Banco Popular de China dijo que continuará inyectando apoyo monetario para ayudarla a enfrentar las consecuencias adversas
provocadas por las nuevas olas de covid-19, aumentando el apoyo de la política monetaria prudente para la economía real,
especialmente para las industrias y las pequeñas empresas afectadas por la pandemia; el banco promoverá el desarrollo sano y
estable de los mercados financieros, así como un nivel de liquidez razonable.

9.

Escalamiento de la guerra en Ucrania. El principal diplomático de Rusia dijo que Occidente estaba involucrado en una guerra de poder con
su país que podría escalar en una guerra mundial con armas nucleares luego que las naciones occidentales elevaron su compromiso de
defender a Ucrania. Sugirió que negociar con Estados Unidos sobre el conflicto en Ucrania podría ser útil.
Fuentes de Información:
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