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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Inflación 12 meses MX
FEB/2022
TIIE 28
05/ABR/2022

7.28%
6.7225%

7.07%
6.7210%

TIIE 91

05/ABR/2022

6.9150%

6.9150%

04/abr/2022

Prim Rate EU

UDIS

05/ABR/2022

7.2514

7.2448

04/abr/2022

T-Bills 3M EU
Bono 10 años EU
Bono 30 años EU

Indicador

Subasta

Actual

09/mar/2022
04/abr/2022

Indicador
Fecha/Periodo
ENE/2022
Inflación 12 meses EU

CETES 28

13

CETES 91

13

6.94%

Aplica a partir de
6.49% 31/mar/2022
6.70% 31/mar/2022

CETES 182

13

7.44%

7.27%

6.49%

Anterior

LIBOR 3 meses

Actual
7.90%

Anterior
7.00%

Cambio
Publicación
0.90 10/mar/2022

0.885%

0.214%

04/abr/2022

3.250%

3.250%

0.67 03/mar/2022
04/abr/2022
-

04/abr/2022

0.350%

0.350%

-

04/abr/2022

04/ABR/2022

1.92%

1.92%

-

04/abr/2022

04/ABR/2022

2.24%

2.24%

-

04/abr/2022

03/mar/2022

31/mar/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México parecen conservar la aversión al riesgo que comenzó a dominar los intercambios, ante algunas actualizaciones económicas
regionales y sobre la guerra europea. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de 0.89 por ciento ubicándose en 55,814.07 puntos. El
FTSE BIVA se ubica en los 1,155.60 puntos, con una baja del 0.63 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)

+0.06%
-0.01%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.80%
+0.92%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.16%
-0.95%

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

USA (Nasdaq 100)

-1.28%

Francia (CAC 40)

-1.58%

Chile (IPSA)

+1.20%

India (Sensex)

-0.72%

USA (S&P 500)

-0.37%

Holanda (AEX)

-0.51%

Japón (Nikkei 225)

+0.19%

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

-0.94%
+0.30%
-1.05%

Stoxx 600 (STOXX)

-0.06%

S/C Sin cotización.

+0.19%
S/C

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
05/abr/2022
Dólar Spot venta 05/abr/2022
Euro vs. Dólar
05/abr/2022
Peso vs. Euro
05/abr/2022

Actual Anterior
19.7432 19.8432
19.7700 19.8920
1.0933
1.1239
21.6151 22.3566

Cambio
-0.10000
-0.12200
-0.03057
-0.74148

Publicación
04/abr/2022
05/abr/2022
05/abr/2022
05/abr/2022

La moneda local llegaba a su nivel más fuerte desde el verano de 2021, al ganar terreno ante el dólar por tercera jornada al hilo, a pesar a que los
inversionistas se mantienen cautelosos ante la imposición de nuevas sanciones a Rusia. La moneda local cotizaba en 19.7700 por dólar, con una
ganancia del 0.62 por ciento o 12.20 centavos, frente a los 19.8920 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 1,928.10 USD por onza troy
(-0.51%), la plata en 24.698 por onza troy (+0.44%) y el cobre en 4.7910 USD por libra (+0.20%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 102.70 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 107.70 USD.















Bono M Dic’24 se ubica 8.44% (0pb); Mar’26 se muestra en 8.43% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb).
TIIE Fondeo 6.56%.
El índice dólar DXY baja 0.01% a 98.99.
En México las Reservas Internacionales (marzo) presentaron un aumento de 195 mdd a 200,726 millones de dólares.
En Estados Unidos el Déficit Comercial (febrero) cayó en 0.1% a 89.2 mil mdd.
En Estados Unidos el PMI Compuesto (marzo) subió en 57.7pts, así como también el PMI de Servicios avanzo a 58 pts.
En Estados Unidos el ISM de Servicios (marzo) presento un aumento a 58.3pts, en línea con lo esperado.
En Eurozona el PMI Compuesto (marzo) bajo en 54.9pts, así mismo, el PMI de Servicios se ubicó en 55.6pts.
En Alemania se dio a conocer el PMI Servicios y Compuesto con 56.1 y 55.1 unidades vs 55.0 y 54.6 unidades estimadas.
En Reino Unido se dio a conocer el PMI Servicios y Compuesto con 62.6 y 60.9 unidades vs 61.0 y 59.7 unidades estimadas.
El Banco de la Reserva de Australia dejó sin cambios la tasa de referencia en 0.1%.
En Corea, la inflación (marzo) subió a 4.1% anual.
El Bitcoin avanzo en 0.75%, $46,659.70.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se subastará Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 30 años (Nov’47) y Bondes F de 1, 2, y 3 años.

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,363,946 millones (39.5% del total de la emisión) al 17 de marzo.

3.

El diferencial de 10 años entre Bonos M y Treasuries bajó a 594pb desde 611pb la semana pasada, con

4.

México regresó en febrero como primer socio de Estados Unidos en el comercio de productos, después de no lograr esa posición en nueve
meses seguidos, informó este martes la Oficina del Censo. Ya que se registraron exportaciones por 32,536 millones de dólares, un alza
interanual de 18.6%, e importaciones por 23,715 millones, un avance de 12.7%.

5.

Los precios del petróleo sumando dos días de ganancias, ante la expectativa de que grandes naciones europeas endurezcan las sanciones
punitivas a Rusia, el segundo mayor importador de energéticos en el mundo. Potencias mundiales planean endurecer sus represalias
contra Rusia por los presuntos crímenes de guerra de las tropas rusas en Ucrania, lo que ha elevado las preocupaciones de menor
suministro en el corto plazo.

6.

Sobre el conflicto en Ucrania, las negociaciones continúan, con la expectativa de que China pueda actuar como mediador. Además, el
Presidente ucraniano Zelenskiy hablará frente al Consejo de Seguridad de la ONU mientras que se espera que Estados Unidos anuncie el
envío de drones a Ucrania. La Unión Europea evalúa imponer nuevas sanciones a Rusia como respuesta a la masacre de civiles en Ucrania.
Las discusiones incluyen sanciones a las importaciones de carbón y petróleo, pero la aprobación requiere unanimidad en el bloque, que
está dividido al respecto debido al impacto que tendría en sus propias economías.

7.

El Tesoro de Estados Unidos detuvo los pagos de deuda en dólares de las cuentas del gobierno ruso en los bancos estadounidenses, lo que
aumentó la presión sobre Moscú para encontrar fuentes de financiamiento alternativas para pagar a los inversionistas en bonos.

8.

Los casos de COVID continúan al alza en distintas regiones, incluyendo en China, especialmente Shanghái y Hong Kong, además de señales
de repuntes en Italia, Francia, Reino Unido y también en Brasil.

promedio de 12m en 570pb.
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