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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Actual
8.30%

Anterior
8.50%

Cambio
Publicación
-0.20 11/may/2022

0.885%

0.214%

0.67 25/may/2022
25/may/2022
-

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

7.68%
7.2107%

7.45%
7.2187%

TIIE 91

26/MAY/2022

7.4600%

7.4600%

25/may/2022

Prim Rate EU

25/may/2022

3.250%

3.250%

UDIS

26/MAY/2022

7.3319

7.3310

25/may/2022

T-Bills 3M EU

25/may/2022

0.350%

0.350%

-

25/may/2022

Bono 10 años EU

25/MAY/2022

1.92%

1.92%

-

25/may/2022

Bono 30 años EU

25/MAY/2022

2.24%

2.24%

-

25/may/2022

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

09/may/2022
25/may/2022

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
ABR/2022

CETES 28

21

6.90%

6.93%

Aplica a partir de
26/may/2022

CETES 91

21

7.55%

7.46%

26/may/2022

CETES 182

21

8.14%

8.08%

26/may/2022

LIBOR 3 meses

25/may/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México parecen continuar con la racha de recuperación de las últimas semanas, encaminándose a sumar otra sesión positiva, día
en que recibieron actualizaciones económicas locales y regionales. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.51 por ciento
ubicándose en 51,981.13 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,073.84 puntos, con un avance del 0.60 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)

+0.95%
+1.40%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+1.39%
+1.42%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.67%
+1.62%

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

+0.37%
+0.63%

USA (Nasdaq 100)

+1.75%

Francia (CAC 40)

+1.55%

Chile (IPSA)

+1.43%

India (Sensex)

+0.94%

USA (S&P 500)

+1.51%

Holanda (AEX)

+1.23%

Japón (Nikkei 225)

-0.27%

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

+1.10%
+0.64%
+1.52%

Stoxx 600 (STOXX)

+0.73%

S/C Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
26/may/2022
Dólar Spot venta 26/may/2022
Euro vs. Dólar
26/may/2022
Peso vs. Euro
26/may/2022

Actual Anterior
19.8377 19.8870
19.7700 19.8180
1.0715
1.1239
21.1826 22.2735

Cambio
-0.04930
-0.04800
-0.05245
-1.09088

Publicación
25/may/2022
26/may/2022
26/may/2022
26/may/2022

La moneda local perfilaba su tercera jornada de ganancias al hilo, ya que los inversionistas consideraron que los planes monetarios de la Reserva
Federal se mantienen dentro de las expectativas del mercado. La moneda local cotizaba en 19.7700 por dólar, con una ganancia del 0.24 por
ciento o 4.80 centavos, frente a los 19.8180 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 1,846.63 USD por onza troy
(+0.02%), la plata en 21.949 por onza troy (+0.31%) y el cobre en 4.255 USD por libra (0%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 113.95 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 113.81 USD.













Bono M Dic’24 se ubica 8.79% (0pb); Mar’26 se muestra en 8.68% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb).
TIIE Fondeo 6.98%.
Índice Dólar DXY en 101.78 con un retroceso del 0.27%.
En México las ventas al menudeo (marzo) subieron en 0.4% y anualmente se ubicaron en 3.6%.
En Estados Unidos el Producto Interno (marzo) cayó en 1.5%, dato mayor al estimado.
En Estados Unidos, se registraron solicitudes de beneficios por desempleo 1,346k continuas, arriba de las esperadas y de las de la semana
pasada. En contraste, se registraron 210 k inicial, debajo de las esperadas y de la 218 k de la semana pasada.
En Estados Unidos, las ventas de viviendas pendientes (abril) disminuyeron 3.9% m/m, en 99.3 puntos, ligando seis meses a la baja.
En Japón se dio a conocer el indicador líder con 100.8 unidades vs 101.0 previa.
El Banco Central de Corea del Sur anunció el segundo ajuste consecutivo a su tasa de interés de referencia, incrementando 25 pb a 1.75%.
El Banco de Rusia recortó su tasa de interés en 300 pb Llevó su tasa de 14% a 11%. Esto representa una reducción de 900 pb desde abril.
El Bitcoin retrocedió en 2.11%, $29,137.85.

Noticias Relevantes:
1.

Fitch Ratings afirmó la calificación de Banco Invex en ‘AA-(mex)’ y de Invex Controladora en ‘A+(mex)’; la perspectiva es Estable. De
acuerdo con la agencia, la calificación incorpora la exposición menor al riesgo de crédito en el balance que sus pares debido a su modelo
de negocio recargado en la administración de activos.

2.

Los futuros de crudo WTI reportan de nueva cuenta avances, ante la contracción en los inventarios de petróleo y gasolina en vísperas del
inicio de la temporada de mayores viajes por carretera en Estados Unidos.

3.

La EIA señaló que los inventarios de crudo la semana previa se contrajeron 1 millón de barriles y los de gasolina bajaron 500,000 barriles.

4.

Los precios del gas natural aumentan antes de la temporada de más calor, lo que aumenta la presión sobre los presupuestos de los
hogares y los costos de producción. Los futuros para entrega en junio alcanzaron los nueve mil 399 dólares por millón de unidades
térmicas, cerrando en ocho mil 971 dólares, un incremento de 2% con respecto al cierre previo y un alza de más de 20% en este mes. Los
precios del gas se triplicaron durante el año pasado y actualmente están en su mayor nivel desde 2008, o antes de que surgiera el método
de fractura hidráulica, o fracking, para extraer el gas. Los inventarios de gas en Estados Unidos el 13 de mayo eran 15% más bajos que el
promedio de los últimos cinco años.

5.

El Reino Unido anunció un impuesto sobre las ganancias inesperadas del 25% a los productores de petróleo y gas, junto con un paquete de
apoyo de 15,000 millones de libras (USD 18,900 millones) para los hogares que luchan por pagar las crecientes facturas de energía. El
anuncio marca un cambio de opinión para el gobierno, que anteriormente se había resistido a los impuestos sobre las ganancias
extraordinarias y los calificó de disuasivos para la inversión.

6.

El presidente ucraniano, rechazó las sugerencias de que su país debería ceder territorio a Rusia a cambio de la paz, comparando la
propuesta con los intentos de apaciguar a la Alemania nazi. Esto mientras Rusia intensificaba sus ataques en el Este de Ucrania.

7.

Las sanciones contra Rusia han llevado a su economía a lo que podría ser el mayor declive en décadas, pero su moneda se mueve en
sentido contrario. El rublo se fortaleció a niveles no vistos desde 2018, con el mejor desempeñó frente al dólar este año entre 56 monedas.
El rublo ha subido 22% frente al dólar en 2022, aproximadamente 160% desde que tocó fondo días después de la invasión de Ucrania. Los
esfuerzos del gobierno, que limitaron las ventas y forzaron la compra, empujaron su moneda hacia arriba, tanto incluso que esas ganancias
han comenzado a dañar la economía al encarecer las exportaciones y abaratar las importaciones.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

