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Mercado de Deuda
Indicador

Fecha/Periodo

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
ABR/2022

Actual
8.30%

Anterior
8.50%

Cambio
Publicación
-0.20 11/may/2022

16/may/2022

0.885%

0.214%

16/may/2022

3.250%

3.250%

0.67 16/may/2022
16/may/2022
-

T-Bills 3M EU

16/may/2022

0.350%

0.350%

-

16/may/2022

Bono 10 años EU

16/MAY/2022

1.92%

1.92%

-

16/may/2022

Bono 30 años EU

16/MAY/2022

2.24%

2.24%

-

16/may/2022

Inflación 12 meses MX
ABR/2022
TIIE 28
17/MAY/2022

7.68%
7.2180%

7.45%
7.2350%

09/may/2022
16/may/2022

LIBOR 3 meses

TIIE 91

17/MAY/2022

7.4825%

7.4900%

16/may/2022

Prim Rate EU

UDIS

17/MAY/2022

7.3241

7.3215

16/may/2022

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

19

6.97%

CETES 91

19

7.46%

Aplica a partir de
6.85% 12/may/2022
7.46% 12/may/2022

CETES 182

19

7.92%

7.96%

12/may/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México arrancaron con un tono positivo, ante algunas noticias positivas, sin que las grandes preocupaciones como la inflación y la
posibilidad de recesión hayan desaparecido. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.86 por ciento ubicándose en 50,997.54
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,052.99 puntos, con una subida del 0.81 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)

+0.94%
+0.55%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+1.27%
+1.26%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.78%
+0.54%

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

+0.27%
+0.54%

USA (Nasdaq 100)

+1.14%

Francia (CAC 40)

+1.00%

Chile (IPSA)

+1.94%

India (Sensex)

+2.54%

USA (S&P 500)

+1.06%

Holanda (AEX)

+0.93%

Japón (Nikkei 225)

+0.42%

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

+0.70%
+0.62%
+1.19%

Stoxx 600 (STOXX)

+1.04%

S/C Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
17/may/2022
Dólar Spot venta 17/may/2022
Euro vs. Dólar
17/may/2022
Peso vs. Euro
17/may/2022

Actual Anterior
20.0782 20.1443
19.9300 20.0200
1.0540
1.1239
21.0056 22.5005

Cambio
-0.06610
-0.09000
-0.06993
-1.49486

Publicación
16/may/2022
17/may/2022
17/may/2022
17/may/2022

El peso avanzaba ante el dólar por quinto día al hilo, gracias a que el dólar estadounidense se dio un respiro tras alcanzar su nivel más fuerte en
dos décadas. La moneda local cotizaba en 19.9300 por dólar, con una ganancia del 0.45 por ciento o 9.00 centavos, frente a los 20.2424 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 1,821.29 USD por onza troy
(+0.39%), la plata en 21.754 por onza troy (+0.77%) y el cobre en 4.252 USD por libra (+1.46%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 112.81 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 115.04 USD.












Bono M Dic’24 se ubica 9.03% (0pb); Mar’26 se muestra en 8.98% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb).
TIIE Fondeo 6.97%.
Índice Dólar DXY en 103.54 con un retroceso del 0.63%.
En México las Reservas Internacionales (mayo) bajaron en 74 mdd a 198,724 millones de dolores.
En Estados Unidos las Ventas Minoristas (abril) subieron en un 0.9%, siendo el dato esperado.
En Estados Unidos la Producción Industrial (abril) avanzo 1.1%, anual 6.4%; la Producción Manufacturera subió 0.8%, anual crece 5.8%.
En Eurozona la Economía (marzo) creció en un 0.3% y en términos anuales se ubicó en un 5.1%.
En Reino Unido la tasa de desempleo disminuyó más de lo previsto durante marzo, al bajar a 3.7%.
En Japón el Índice de Actividad Terciaria (marzo) reportó un aumento de 1.3% vs 1.1% estimado y -1.3% previo.
El Bitcoin avanzo en 2.01%, $30,033.76.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se subastan Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, Bono M de 10 años (May’31), Udibono de 20 años (Nov’35) y Bondes F de 1, 2, 3, 7 y 10 años.

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,335,964 millones (38.2% del total de la emisión) al 5 de mayo.

3.

El diferencial de 10 años entre Bonos M y Treasuries bajó a 591pb desde 602pb la semana pasada, con el promedio de 12 meses en 581pb.

4.

El gobierno federal en México eliminó, de manera temporal, aranceles a la importación de 21 productos y 5 insumos básicos. Como parte
de las medidas contempladas en el PACIC.

5.

Grupo Modelo, presentó su nuevo camión de cama baja 100% eléctrico con componentes de plástico reutilizado. El camión fue fabricado
por MegaFlux, empresa especializada en el desarrollo de trenes eléctricos, mientras que GAMI, compañía mexicana fabricante de
carrocerías, llevó a cabo la modificación del chasis e incorporó los componentes eléctricos y de plástico reutilizable.

6.

Los precios del petróleo alcanzaban su mayor nivel en ocho semanas, en medio de los planes de la Unión Europea de prohibir las
importaciones de petróleo ruso y a la potencial mayor demanda ante la relajación de los bloqueos de COVID en China.

7.

Las ventas de Walmart en Estados Unidos, crecieron 3%, en el trimestre más reciente, impulsadas por la fortaleza en alimentos, no
obstante el alza en costos de los productos, dificultades para cumplir con la cadena de suministro y el mayor costo que implicó su personal.

8.

El parlamento de Finlandia votó a favor de pedir una adhesión a la OTAN como una forma de disuasión frente a una agresión de Rusia,
cimentando el camino para enviar una candidatura en los próximos días.

9.

Con respecto a Ucrania, se espera que Estados Unidos apruebe un paquete de apoyo por $40 mil millones de dólares, mientras que
Alemania contempla utilizar activos confiscados del banco central de Rusia para refinanciar la reconstrucción.

10.

Las expectativas de un mayor deterioro económico en China generan esperanzas de que el gobierno y la autoridad monetaria
implementen más estímulos económicos.

11.

Shanghái declaró que ya no existen contagios comunitarios en sus 12 distritos, lo que abre la puerta a una reducción en los
confinamientos. En Hong Kong se espera que las medidas de restricción disminuyan. Por el contrario, hay una ralentización de la
normalización en ciudades como NY.
Fuentes de Información:
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