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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México extienden perdidas, sin que un cambio de tendencia parezca aún materializado ante las constantes preocupaciones sobre 
los efectos de la inflación y la posible recesión. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.84 por ciento ubicándose en 51,719.02 
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,066.71 puntos, con un avance del 0.70 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    20/MAY/2022   7.2030% 7.2050% 19/may/2022 LIBOR 3 meses 19/may/2022 0.885% 0.214% 0.67               19/may/2022

TIIE 91    20/MAY/2022   7.4685% 7.4750% 19/may/2022 Prim Rate EU 19/may/2022 3.250% 3.250% -                 19/may/2022

UDIS    20/MAY/2022   7.3267 7.3258 19/may/2022 T-Bil ls 3M EU 19/may/2022 0.350% 0.350% -                 19/may/2022

Bono 10 años EU    19/MAY/2022   1.92% 1.92% -                 19/may/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    19/MAY/2022   2.24% 2.24% -                 19/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) +0.27% Alemania (DAX 30) +1.04% Argentina (MerVal) +1.30% Australia (S&P/ASX 200) +1.15% 
Dow Jones (Dow 30) -0.01% España (IBEX 35) +1.06% Brasil (Bovespa) +1.64% China (Shanghai) +1.35% 

USA (Nasdaq 100) +0.14% Francia (CAC 40) +0.42% Chile (IPSA) +0.68% India (Sensex) +2.91% 

USA (S&P 500) +0.10% Holanda (AEX) +1.12%   Japón (Nikkei 225) +1.27% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.66% 
+1.50% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.89%     

  Stoxx 600 (STOXX) -1.50%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local avanzaba por segundo día al hilo y se encaminaban a su tercera semana de ganancias debido al descenso de dólar y del rebote 
de los mercados accionarios. La moneda local cotizaba en 19.8600 por dólar, con una ganancia del 0.31 por ciento o 6.20 centavos, frente a los 
19.9220 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 1,836.26 USD por onza troy 
(-0.17%), la plata en 21.705 por onza troy (-0.96%) y el cobre en 4.2885 USD por libra (+0.12%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 110.00 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 112.18 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.94% (0pb); Mar’26 se muestra en 8.88% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb). 
 TIIE Fondeo 6.99%. 
 Índice Dólar DXY en 102.84 con un avance del 0.11%. 
 En Eurozona el Índice de Confianza del Consumidor (mayo) subió a 21.1pts, dato mayor al estimado. 
 En Reino Unido se publicaron las Ventas Minoristas m/m de abril, las cuales reportaron un avance de 1.4% vs -0.3% estimado. 
 En el Reino Unido, la confianza del consumidor en mayo cayó en 2pts a -40pts, a su peor nivel en 48 años. 
 Los precios al productor alemanes se dispararon 33.5% interanual en abril, un nuevo aumento anual récord. 
 El Banco Popular de China recortó la tasa de interés de préstamos de alta calidad a cinco años a 4.45% desde 4.60%, un record y mayor a lo 

anticipado; la tasa de préstamos a un año se mantuvo sin cambios en 3.7%. 
 En Japón los Precios al Consumidor (abril) se ubicaron en 0.4% y anualmente subieron en 2.4%. 
 El Bitcoin avanza en 0.30%, $30,322.50. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 20/may/2022 19.9267 19.9663 -0.03960 19/may/2022

Dólar Spot venta 20/may/2022 19.8600 19.9220 -0.06200 20/may/2022

Euro vs. Dólar 20/may/2022 1.0558 1.1239 -0.06812 20/may/2022

Peso vs. Euro 20/may/2022 20.9678 22.3903 -1.42255 20/may/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP dio a conocer que el estímulo fiscal continuará siendo de 100% para todos los combustibles. Añade que los estímulos 

complementarios para las gasolinas serán: Magna: 5.08 pesos, Premium: 5.02 pesos y Diésel: 3.39 pesos. 
 
2. Los resultados de la permuta de valores gubernamentales consideró el siguiente intercambio: Títulos que entregaron 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 recibieron 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. El monto total colocado fue de $60,976 millones. La demanda global de la operación fue de 1.4x. 

 
3. México y Reino Unido iniciaron las negociaciones formales para un tratado de libre comercio, con la intención de fortalecer la relación 

bilateral en materias de interés mutuo como los bienes agrícolas y los servicios. 
 
4. Fitch Ratings confirmo las calificaciones crediticias de los siguientes: Banco del Bajío en 'BB+' y 'B', con perspectiva 'estable'; Banregio 

Grupo Financiero en 'AA(mex)' y 'F1+(mex)', perspectiva 'estable’; Grupo Financiero Ve por Más en 'BB-' y 'B', perspectiva 'estable'; Banco 
Multiva en 'A-(mex)' y 'F1(mex)', perspectiva 'estable'; Bansí en 'A(mex)' y 'F1(mex)', perspectiva 'estable'; Bancrea 'A-(mex)' y 'F1(mex)', 
perspectiva 'estable'. Esto luego de que ratificara la nota soberana de México en 'BBB-', un escalón por encima del grado especulativo. 

 
5. El Instituto de Finanzas Internacionales advirtió que la economía global está al borde de una recesión debido a la combinación de choques 

en Europa, China y Estados Unidos, IIF estimó una tasa de crecimiento global de 2.2% este año. Agregó que la economía estadounidense 
crecerá 2.5% y la Eurozona apenas 1%, mientras que los mercados emergentes incluyendo a China se expandirán 2.4%. En México, IIF 
pronosticó que el producto interno bruto crecerá 1.2% este año. 

 
6. Los precios del crudo avanzan 0.3% en promedio al disminuir los temores de una desaceleración en China y las compras de crudo ruso 

barato para aumentar las reservas estratégicas. 
 
7. Rusia dejará de enviar gas natural a Finlandia debido a la negativa de este último de pagar por el recurso con rublos, uniéndose a Polonia y 

Bulgaria en esta misma situación. El recorte de suministros energéticos sigue amenazando al crecimiento e inflación de la región. 
 
8. Los ministros de finanzas y los banqueros centrales del Grupo de los Siete principales países industrializados (G7) están reunidos en Bonn, 

Alemania, para discutir los esfuerzos para apoyar a Ucrania y los desafíos económicos globales que surgen del conflicto. 
 

Fuentes de Información: 
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg. 


