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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México ganan marginalmente tras recibir algunas actualizaciones económicas locales y regionales. A las 9:00 hora local, el IPC opera 
con una ganancia de 0.10 por ciento ubicándose en 50,454.70 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,044.20 puntos, con un avance del 0.29 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    19/MAY/2022   7.2050% 7.2087% 18/may/2022 LIBOR 3 meses 18/may/2022 0.885% 0.214% 0.67               18/may/2022

TIIE 91    19/MAY/2022   7.4750% 7.4719% 18/may/2022 Prim Rate EU 18/may/2022 3.250% 3.250% -                 18/may/2022

UDIS    19/MAY/2022   7.3258 7.3250 18/may/2022 T-Bil ls 3M EU 18/may/2022 0.350% 0.350% -                 18/may/2022

Bono 10 años EU    18/MAY/2022   1.92% 1.92% -                 18/may/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    18/MAY/2022   2.24% 2.24% -                 18/may/2022

CETES 28 20 6.93% 6.97% 19/may/2022

CETES 91 20 7.46% 7.46% 19/may/2022

CETES 182 20 8.08% 7.92% 19/may/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.06% Alemania (DAX 30) -1.25% Argentina (MerVal) S/C Australia (S&P/ASX 200) -1.65% 
Dow Jones (Dow 30) -0.85% España (IBEX 35) -0.85% Brasil (Bovespa) +0.47% China (Shanghai) +0.85% 

USA (Nasdaq 100) +0.18% Francia (CAC 40) -1.60% Chile (IPSA) +0.87% India (Sensex) -2.61% 

USA (S&P 500) -0.32% Holanda (AEX) -2.47%   Japón (Nikkei 225) -1.89% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.77% 
-2.22% 

    

  Euro Stoxx 50  -1.71%     

  Stoxx 600 (STOXX) -1.50%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso se perfilaba a su mejor ganancia diaria en dos semanas, gracias al descenso del dólar estadounidense, que ha sido altamente demandado 
como activo refugio. La moneda local cotizaba en 19.8800 por dólar, con una ganancia del 0.75 por ciento o 14.90 centavos, frente a los 20.0290 
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 1,844.35 USD por onza troy 
(+1.49%), la plata en 21.925 por onza troy (+1.74%) y el cobre en 4.2565 USD por libra (+1.84%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 106.55 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 108.77 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.02% (0pb); Mar’26 se muestra en 8.96% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb). 
 TIIE Fondeo 6.98%. 
 Índice Dólar DXY en 103.30 con un retroceso del 0.50%. 
 En México el Índice de Actividad Económica IOAE (abril) subió en 0.4% y anualmente se ubicó en 1.8%. 
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (mayo) registraron 218 mil solicitudes, dato mayor al esperado. 
 En Estados Unidos la Venta de Vivienda Existentes (abril) cayó en 2.4%, dato menor al estimado. 
 La cuenta corriente registró un déficit de EUR 2k millones en marzo de 2022. 
 En Japón se publicaron las órdenes de maquinaria de marzo, las cuales reportaron un aumento de 7.1% vs 3.9% estimado. 
 En Japón la balanza comercial tuvo un déficit de JPY 839.2k millones, debajo de los JPY 1,150.0k millones esperados. 
 El Bitcoin avanza marginalmente 0.03%, $29,214.79. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 19/may/2022 19.9663 19.9637 0.00260 18/may/2022

Dólar Spot venta 19/may/2022 19.8800 20.0290 -0.14900 19/may/2022

Euro vs. Dólar 19/may/2022 1.0548 1.1239 -0.06911 19/may/2022

Peso vs. Euro 19/may/2022 20.9692 22.5106 -1.54137 19/may/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP llevará a cabo una permuta de valores gubernamentales. El intercambio se estructura de la siguiente manera: Títulos que 

entregarán los postores: Bonos M Jun’22, Mar’23, Dic’23, Sep’24 y Dic’24, así como UDIBonos Jun’22, Nov’23 y Dic’25 Títulos que recibirán 
los postores: Cetes de 1 año, Bondes F de 2, 3, 5 y 7 años, Bonos M Mar’25, Mar’26, Mar’27, Jun’27, Nov’34, Nov’36, Nov’38 y Nov’47, así 
como UDIBonos Dic’26, Nov’28, Nov’31, Nov’40 y Nov’46. 

 
2. Estados de la zona norte del país, como Nuevo León, Sonora, Chihuahua y Baja California enfrentan problemas de abasto de combustibles 

debido al aumento de los precios, el impacto por los estímulos fiscales adicionales y la falta de permisos de importación. 
 
3. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico observo que la recaudación tributaria de México se ha mantenido en torno 

a 17 y 18% del Producto Interno Bruto por muchos años. Consideran que no es el ingreso tributario más bajo de la región, pero sí es 
importante encontrar el camino que lleve a una tributación, progresiva y que favorezca a reducir la desigualdad. 

 
4. El crudo retrocede ante mayores confinamientos en China. Adicionalmente, China está comprando crudo barato de Rusia para abastecer 

sus reservas estratégicas, contrario a las acciones de la UE. 
 
5. En Estados Unidos, el último aumento repentino de casos de covid-19 se está expandiendo más allá del Noreste, desde el medio Oeste 

hasta Florida y California impulsada por versiones altamente contagiosas de la variante Ómicron. Aunque la inmunidad acumulada en la 
población ha permitido a más personas evitar su ingreso a hospitales, los funcionarios federales de salud instaron a las personas a tomar 
precauciones, desde vacunas de refuerzo hasta pruebas y máscaras previas a las reuniones, a fin de limitar la propagación del virus. 

 
6. El ministro de Hacienda del Reino Unido, advirtió que un estímulo por parte del gobierno para aliviar el aumento en el costo de la vida 

podría agravar la situación, por lo que deberían ser cuidadosos. Señaló que, dado que el problema es de restricciones sobre la oferta, un 
estímulo exacerbaría la demanda y empeoraría el problema inflacionario, creando un círculo vicioso. 

 
7. China advirtió que un mayor apoyo de Estados Unidos a Taiwán podría conducir a una "situación peligrosa". Estados Unidos intensificó su 

respaldo a Taiwán a raíz de la invasión de Ucrania por Rusia, y los militares sugirieron que la isla necesita prepararse contra una posible 
agresión. 

 
8. El Partido Comunista de China bloqueará los ascensos de los altos funcionarios cuyos cónyuges o hijos tengan activos significativos en el 

extranjero, ya que Beijing busca aislar a sus líderes de las sanciones impuestas por Occidente en contra de Rusia. 
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