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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU MAR/2022

Inflación 12 meses MX MAR/2022
TIIE 28
02/MAY/2022

7.45%
6.7525%

7.28%
6.7506%

07/abr/2022
29/abr/2022

LIBOR 3 meses

TIIE 91

02/MAY/2022

7.1394%

7.1300%

29/abr/2022

Prim Rate EU

UDIS

02/MAY/2022

7.3105

7.3097

29/abr/2022

Indicador

Subasta

CETES 28

17

Actual
6.68%

Anterior
6.50%

Aplica a partir de
28/abr/2022

CETES 91

17

7.27%

7.20%

28/abr/2022

CETES 182

17

7.74%

7.56%

28/abr/2022

Actual
8.50%

Anterior
7.90%

Cambio
Publicación
0.60 12/abr/2022

03/mar/2022

0.885%

0.214%

01/may/2022

3.250%

3.250%

0.67 03/mar/2022
01/may/2022
-

T-Bills 3M EU

29/abr/2022

0.350%

0.350%

-

29/abr/2022

Bono 10 años EU

29/ABR/2022

1.92%

1.92%

-

29/abr/2022

Bono 30 años EU

29/ABR/2022

2.24%

2.24%

-

29/abr/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con desempeño positivo, sin dejar atrás temores globales sobre la pandemia, normalización monetaria y
asimilando los resultados de los reportes trimestrales. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.77 por ciento ubicándose en
51,555.42 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,067.40 puntos, con una subida del 0.26 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)

-0.52%
+0.09%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-1.05%
-1.76%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.46%
-1.27%

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

-1.18%
S/C

USA (Nasdaq 100)

+0.40%

Francia (CAC 40)

-1.73%

Chile (IPSA)

-0.70%

India (Sensex)

-0.15%

USA (S&P 500)

+0.01%

Holanda (AEX)

-2.40%

Japón (Nikkei 225)

-0.11%

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

-1.19%
+0.47%
-1.80%

Stoxx 600 (STOXX)

-1.43%

S/C Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
02/may/2022
Dólar Spot venta 02/may/2022
Euro vs. Dólar
02/may/2022
Peso vs. Euro
02/may/2022

Actual Anterior
20.3728 20.5607
20.3800 20.4110
1.0531
1.1239
21.4628 22.9399

Cambio
-0.18790
-0.03100
-0.07077
-1.47713

Publicación
29/abr/2022
02/may/2022
02/may/2022
02/may/2022

La moneda local trataba de ligar su segundo día de ganancias ante el dólar, pero la cautela de los inversionistas hace que el peso registre pocos
cambios. La moneda local cotizaba en 20.3800 por dólar, con una ganancia del 0.15 por ciento o 3.10 centavos, frente a los 20.4110 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 1,862.70 USD por onza troy
(-2.60%), la plata en 22.53 por onza troy (-2.37%) y el cobre en 4.232 USD por libra (-4.01%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 101.25 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 103.77 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 6.61%.
Índice Dólar DXY en 103.37 con un avance del 0.40%.
En México las Remesas Internacionales (marzo) sumaron 12,521.4 mdd, un crecimiento del 18% más que el periodo anterior.
En Estados Unidos el PMI Manufacturero (abril) avanzo a 59.2pts, en contra del mes de marzo.
En Estados Unidos el ISM Manufacturero (abril) cayó a 55.4pts, dato menor al estimado.
En Eurozona el PMI Manufacturero (abril) cayó a 55.5pts, dato mayor al esperado.
En la Eurozona, la confianza económica (abril) cayó más de lo esperado al ubicarse en 105.0pts desde 106.7pts previo.
En Alemania las ventas minoristas con -0.1% vs 0.2% estimado y el dato de manufacturas con 54.6 unidades vs 54.1 unidades estimadas.
En China el PMI Manufacturero (abril) cayó a 46pts, esto en comparación con el mes pasado.
En Japón se dio a conocer el dato del PMI Manufacturero con 53.5 unidades, similar al dato previo.
El Bitcoin avanzo en 0.9%, $38,693.23.

Noticias Relevantes:
1.

El precio máximo aplicable al gas LP en la Ciudad de México será de 23.62 pesos para esta semana, dos centavos menos que la semana
pasada. El precio por litro será de 12.75 pesos; es decir, dos centavos menos que la semana previa.

2.

BANXICO registró una pérdida de 743 millones de pesos (35.8 millones de dólares) en sus estados financieros dictaminados de 2021. La
pérdida será amortizada contra cuentas de capital, por lo que no tendrá remanente de operación para este año.

3.

En la última encuesta de BANXICO; los analistas del sector privado elevaron su pronóstico para el crecimiento de la inflación en México en
este año, de 5.80 a 6.75%; y subieron el pronóstico para la inflación de 2023, de 4 a 4.13%; bajaron su pronóstico para la economía
nacional en 2022 en 1.72%, mantuvieron su pronóstico de crecimiento de 2% del PIB nacional para 2023. Estimaron que el peso mexicano
recuperará valor frente al dólar en este año, al pasar de 21.31 a 21.08 y para 2023 ajustaron la expectativa, de 21.67 a 21.50 pesos.

4.

De acuerdo con la información del informe trimestral de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los ingresos presupuestarios
sortearon las caídas que se registraron en la recaudación del IVA y el IEPS en el primer trimestre del año, e incluso lograron superar el
estimado que se tenía para el periodo. De enero a marzo, los ingresos sumaron poco más de 1.71 billones de pesos, lo que representó un
crecimiento de 2.2% en comparación anual, y se ubicaron 20,700 millones de pesos por arriba de lo calendarizado.

5.

México fue uno de los 10 de países con mayor recepción de flujos de Inversión Extranjera Directa en 2021 con 32 mil millones de dólares,
14% más que lo recibido en 2020, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. México quedó en la novena posición
por adelante de Alemania, que recibió 31 mil millones de dólares en IED durante 2021. Estados Unidos fue el principal destino de Inversión
Extranjera Directa a nivel mundial el año pasado con 382 mil millones de dólares, seguido de China, Canadá, Brasil y la India.

6.

Los precios del petróleo arrancaban en terreno negativo, por las preocupaciones por el débil desempeño económico en China, al tiempo
que se digiere afectaciones en el suministro global de crudo por el posible embargo de petróleo ruso por parte de la Unión Europea. Libia
dijo que reanudaría temporalmente las operaciones en la terminal petrolera de Zueitina después de que declarara fuerza mayor a finales
de abril en algunos envíos cuando los manifestantes políticos obligaron a varias instalaciones petroleras a suspender sus operaciones.

7.

El próximo miércoles, el Comité Federal de Mercado Abierto emitirá una declaración sobre la política monetaria.

8.

El gobierno de Alemania apoyaría un embargo gradual de petróleo proveniente de Rusia, como parte de un nuevo paquete de sanciones
que impondrá la Unión Europea en contra del gobierno de Vladimir Putin, por la invasión militar en contra de Ucrania; añadiendo que el
gobierno alemán cambió de opinión y ahora apoya la idea de imponer nuevas sanciones económicas en contra de Moscú.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

