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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México continúan positivas, en medio de una racha positiva que busca su cuarta semana, en medio de actualizaciones de economía 
y otros temas mixtas y bajo volumen por el feriado en Estados Unidos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.38 por ciento 
ubicándose en 52, 663.89 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,086.93 puntos, con un avance del 0.21 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      ABR/2022    7.68% 7.45% 09/may/2022 Inflación 12 meses EU      ABR/2022    8.30% 8.50% -0.20 11/may/2022

TIIE 28    30/MAY/2022   7.2150% 7.2070% 30/may/2022 LIBOR 3 meses 03/mar/2022 0.000% 0.000% -                 03/mar/2022

TIIE 91    30/MAY/2022   7.4950% 7.4560% 30/may/2022 Prim Rate EU 29/may/2022 3.250% 3.250% -                 29/may/2022

UDIS    30/MAY/2022   7.3313 7.3316 30/may/2022 T-Bi lls 3M EU 27/may/2022 0.350% 0.350% -                 27/may/2022

Bono 10 años EU    27/MAY/2022   1.92% 1.92% -                 30/may/2022

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

CETES 28 21 6.90% 6.93% 26/may/2022

CETES 91 21 7.55% 7.46% 26/may/2022

CETES 182 21 8.14% 8.08% 26/may/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.63% Alemania (DAX 30) +0.65% Argentina (MerVal) +0.33% Australia (S&P/ASX 200) +1.45% 
Dow Jones (Dow 30) S/C España (IBEX 35) +0.25% Brasil (Bovespa) -0.27% China (Shanghai) -0.27% 

USA (Nasdaq 100) S/C Francia (CAC 40) +0.79% Chile (IPSA) +0.63% India (Sensex) +1.90% 

USA (S&P 500) S/C Holanda (AEX) +1.13%   Japón (Nikkei 225) +2.19% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.58% 
+0.07% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.81%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.55%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local se colocaba en niveles prepandemia, ya que la aversión al riesgo se ha moderado y los inversionistas venden algunas de sus 
posiciones en el dólar estadounidense. La moneda local cotizaba en 19.4600 por dólar, con una ganancia del 0.54 por ciento o 10.50 centavos, 
frente a los 19.5650 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 1,853.80 USD por onza troy 
(+0.13%), la plata en 22.000 por onza troy (-0.43%) y el cobre en 4.3443 USD por libra (+0.89%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 115.69 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 116.31 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.93% (0pb); Mar’26 se muestra en 8.78% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb). 
 TIIE Fondeo 7.05%. 
 Índice Dólar DXY en 101.84 con un avance del 0.01%. 
 México recibió a seis millones 787 mil turistas internacionales vía aérea entre enero y abril de este año, un alza de 124.2% frente a 2021. 
 En Estados Unidos, los mercados se encuentran cerrados por el día de los caídos. 
 En Eurozona la Confianza del Consumidor (mayo) subió en un 21.1pts, en línea con lo esperado. 
 En Alemania la Inflación (mayo) avanzo en un 0.9% y en términos anuales se ubicó en 7.9%. 
 La inflación española saltó a un 8.5% anual según los estándares armonizados de la Unión Europea en mayo, superando las expectativas. 
 En Japón se publicó el dato de las Órdenes de Maquinaria (abril) reportaron un aumento de 25.0% 
 El Bitcoin retrocedió en 1.48%, $29,000.50. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 30/may/2022 19.5965 19.7933 -0.19680 27/may/2022

Dólar Spot venta 30/may/2022 19.4600 19.5650 -0.10500 30/may/2022

Euro vs. Dólar 30/may/2022 1.0767 1.1239 -0.04717 30/may/2022

Peso vs. Euro 30/may/2022 20.9532 21.9891 -1.03594 30/may/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La CRE publicó el precio promedio en todo el país es de 25.58 pesos el kilo para el gas LP, del domingo 29 de mayo al sábado 4 de junio. 
 
2. Beijing disminuirá las restricciones a la movilidad, luego de señalar que el brote está bajo control. También se permitirá la apertura de 

centros comerciales en varias zonas de la ciudad, aunque con cierto límite sobre el número de personas. Al mismo tiempo, las autoridades 
de Shanghái ofrecieron estímulos para que las compañías de la manufactura reanudaran operaciones. También se aceleraría la aprobación 
de proyectos y oferta de desarrollos residenciales. Buscando salir por completo de los confinamientos y reanudar la actividad económica. 

 
3. El Depósito Nacional de Liquidación de Rusia pagó con éxito cupones en moneda extranjera en dos eurobonos. El NSD dijo que pagó 

moneda extranjera en cupones de eurobonos con vencimiento en el 2026 y el 2036, ambos con vigencia al 27 de mayo. 
 
4. La Unión Europea se reunirá en Bruselas. Se podría discutir una prohibición sobre el petróleo ruso. Sin embargo, se presentan dos 

obstáculos. Por un lado, el primer ministro de Hungría sigue oponiéndose a la medida. Por el otro, el presidente ruso, Vladimir Putin, 
habría señalado que podría facilitar la distribución de granos y fertilizantes, pero sólo si las sanciones se detienen. 

 
5. Los planes de Europa para dejar de comprar gas natural ruso dentro de cinco años, mediante la instalación de turbinas eólicas y paneles 

solares a gran escala, enfrentan obstáculos. En Alemania, el mayor comprador de gas ruso de Europa, los grupos de protección del medio 
ambiente complican la instalación parques eólicos, extendiendo su tiempo de aprobación a más de cinco años. En Italia, el segundo mayor 
consumidor de gas ruso de Europa, las autoridades rechazan 90% de todos los proyectos de energía eólica. Los funcionarios de la Unión 
Europea están presionando a los gobiernos nacionales para que reduzcan el tiempo de aprobación de los proyectos de energía renovable a 
menos de dos años al simplificar el otorgamiento de los permisos. 

 
6. En Colombia, la elección presidencial del fin de semana mostró que Rodolfo Hernández y Gustavo Petro irán a 2ª vuelta el 19 de junio. 
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