
 

Boletín Económico y Financiero 
jueves, 28 de abril de 2022 

Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
La Bolsa Mexicana de Valores retrocede, contraria al desempeño de Wall Street, después de resultados trimestrales decepcionantes de algunas 
de las principales emisoras del mercado mexicano que presionan las acciones. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de 0.84 por ciento 
ubicándose en 51,911.40 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,075.22 puntos, con una pérdida del 0.80 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    28/ABR/2022   6.7450% 6.7450% 27/abr/2022 LIBOR 3 meses 03/mar/2022 0.885% 0.214% 0.67               03/mar/2022

TIIE 91    28/ABR/2022   7.0856% 7.0900% 27/abr/2022 Prim Rate EU 27/abr/2022 3.250% 3.250% -                 27/abr/2022

UDIS    28/ABR/2022   7.3090 7.3082 27/abr/2022 T-Bil ls 3M EU 27/abr/2022 0.350% 0.350% -                 27/abr/2022

Bono 10 años EU    27/ABR/2022   1.92% 1.92% -                 27/abr/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    27/ABR/2022   2.24% 2.24% -                 27/abr/2022

CETES 28 17 6.68% 6.50% 28/abr/2022

CETES 91 17 7.27% 7.20% 28/abr/2022

CETES 182 17 7.74% 7.56% 28/abr/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.49% Alemania (DAX 30) +0.29% Argentina (MerVal) -0.21% Australia (S&P/ASX 200) +1.32% 
Dow Jones (Dow 30) +0.04% España (IBEX 35) -0.29% Brasil (Bovespa) -0.14% China (Shanghai) -0.84% 

USA (Nasdaq 100) +0.52% Francia (CAC 40) +0.11% Chile (IPSA) -0.29% India (Sensex) +1.23% 

USA (S&P 500) +0.34% Holanda (AEX) +0.66%   Japón (Nikkei 225) +1.75% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.27% 
+0.84% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.14%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.16%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local perfilaba su tercera jornada de pérdidas ante el dólar, ya que los inversionistas recurren a la divisa estadounidense como activo 
refugio. La moneda local cotizaba en 20.6242 por dólar, con una pérdida del 1.20 por ciento o 24.83 centavos, frente a los 20.3759 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 1,885.15 USD por onza troy 
(-0.20%), la plata en 23.036 por onza troy (-1.96%) y el cobre en 4.4175 USD por libra (+1.26%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 103.71 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 106.44 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.99% (0pb); Mar’26 se muestra en 9.00% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb). 
 TIIE Fondeo 6.51%. 
 Índice Dólar DXY en 103.56 con un avance del 0.59%. 
 En México la Tasa de Desocupación (marzo) cayó en 3.5%, siendo su menor dato en 2 años. 
 En Estados Unidos la Economía (marzo) se ubicó en este trimestre en 1.4%, dato mayor al estimado. 
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (abril) recibió 180 mil solicitudes, siendo el dato esperado. 
 En Alemania la inflación (abril) con un aumento de 0.5%, a 7.4% (7.2% e) desde 7.3% en marzo. en línea con lo previsto. 
 En España la inflación anual (abril) bajó más de lo estimado, en 8.4% (9.0% e) después de haber alcanzado en marzo un nivel de 9.8%. 
 En Japón la producción industrial aumenta 0.3% vs 0.5% estimado; las ventas minoristas aumentan 2.0% vs 1.0% estimado. 
 Banco de Japón mantuvo su tasa de referencia en -0.10% y reafirmó su compromiso de mantener una política monetaria ultrabaja. 
 El Banco Central de Suecia elevó inesperadamente en 25 puntos base la tasa de interés de referencia, pasando a situarse en 0.25%. 
 El Bitcoin avanza 1.47%, $39,683.09 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 28/abr/2022 20.4707 20.3560 0.11470 27/abr/2022

Dólar Spot venta 28/abr/2022 20.6242 20.3759 0.24830 28/abr/2022

Euro vs. Dólar 28/abr/2022 1.0485 1.1239 -0.07538 28/abr/2022

Peso vs. Euro 28/abr/2022 21.6249 22.9005 -1.27559 28/abr/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El Gobierno de México enviará hoy al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para cambiar el sistema electoral 

mexicano, que incluye la sustitución de Instituto Nacional Electoral por un nuevo órgano y la reducción del aparato legislativo actual. Se 

busca disminuir el costo de las elecciones en aproximadamente 24 mil millones de pesos (mil 172 millones de dólares al tipo de 
cambio actual), con medidas como la reducción de 500 a 300 en el número de los diputados y de 128 a 96 en los senadores, 
mediante la eliminación de los llamados diputados plurinominales. 

 
2. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe recortó su expectativa de crecimiento para México en 1.7%, debajo de 2.9% 

previsto en enero, debido a la desaceleración de la demanda mundial, particularmente de Estados Unidos; la transmisión inflacionaria del 
choque que representa la guerra de Rusia y el efecto de la escalada de precios en las decisiones de consumo e inversión. 

 
3. Las exportaciones mexicanas de carne de cerdo a Estados Unidos alcanzaron las 14 mil 624 toneladas durante el primer cuatrimestre de 

2022, un alza anual de 37% y una aceleración en el ritmo de crecimiento semanal para las exportaciones. 
 
4. Banorte proyecto que los flujos comerciales de México probablemente se moderarán debido a mayores riesgos mundiales, a pesar de la 

resiliencia de la demanda externa, entre los riesgos destacan el conflicto en Ucrania y las disrupciones adicionales por Covid-19 en China. 
 
5. El crudo cae ante una menor demanda por los confinamientos en China, reflejado en un aumento de inventarios. La refinería de petróleo 

más grande de Asia, espera que la demanda de China de productos de petróleo refinado se recupere en el segundo trimestre a medida 
que se controlen gradualmente los brotes de covid-19 en el país. 

 
6. Los precios del maíz y la soja subieron casi a niveles récord, un indicio de que se avecina una mayor inflación en los alimentos. Los precios 

mundiales de los alimentos ya habían alcanzado récords cuando Rusia invadió Ucrania y puso en peligro grandes porciones de los 
suministros de granos y semillas oleaginosas en el mundo. Pero ahora, las malas cosechas en América del Sur, las inclemencias del tiempo 
para la siembra en Estados Unidos y la creciente demanda de biocombustibles amenazan con reducir los inventarios y subir los precios. 

 
7. Finlandia y Suecia podrían convertirse rápidamente en países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) si 

deciden solicitar su ingreso, aseguró el secretario general de la alianza militar occidental, Jens Stoltenberg. 
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