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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

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

7.68%
7.2225%

7.45%
7.2150%

TIIE 91

31/MAY/2022

7.5350%

7.4950%

30/may/2022

UDIS

31/MAY/2022

7.3304

7.3313

30/may/2022

Indicador

Subasta

Actual

09/may/2022
30/may/2022

Anterior

CETES 28

21

6.90%

CETES 91

21

7.55%

Aplica a partir de
6.93% 26/may/2022
7.46% 26/may/2022

CETES 182

21

8.14%

8.08%

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
ABR/2022

Actual
8.30%

Anterior
8.50%

30/may/2022

0.000%

0.000%

Prim Rate EU

30/may/2022

3.250%

T-Bills 3M EU

30/may/2022

0.350%

Bono 10 años EU

30/MAY/2022

1.92%

Bono 30 años EU

30/MAY/2022

2.24%

LIBOR 3 meses

Cambio
Publicación
-0.20 11/may/2022
-

30/may/2022

3.250%

-

30/may/2022

0.350%

-

30/may/2022

1.92%

-

30/may/2022

2.24%

-

30/may/2022

26/may/2022

Mercado de Valores
Las bolsas locales sumaban dos días de pérdidas al hilo, ya que se contagian del recelo global provocado por los temores de que la inflación
persista al alza por más tiempo. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de 1.12 por ciento ubicándose en 51,603.07 puntos. El FTSE
BIVA se ubica en los 1,065.76 puntos, con una baja del 1.05 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

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

-0.60%
-0.66%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

USA (Nasdaq 100)

-0.45%

USA (S&P 500)

-0.59%

S/C Sin cotización.

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

-1.19%
-0.78%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.20%
+0.54%

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

-1.03%
+1.13%

Francia (CAC 40)

-1.34%

Chile (IPSA)

-1.13%

India (Sensex)

-0.64%

Holanda (AEX)

+0.92%

Japón (Nikkei 225)

-0.33%

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

-1.05%
+0.27%
-1.21%

Stoxx 600 (STOXX)

-0.59%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
31/may/2022
Dólar Spot venta 31/may/2022
Euro vs. Dólar
31/may/2022
Peso vs. Euro
31/may/2022

Actual Anterior
19.4953 19.5965
19.6000 19.5450
1.0703
1.1239
20.9787 21.9666

Cambio
-0.10120
0.05500
-0.05356
-0.98796

Publicación
30/may/2022
31/may/2022
31/may/2022
31/may/2022

La moneda local perdía terreno ante el dólar por primera vez en seis días, ya que los inversionistas aprovecharon el retroceso de la divisa
estadounidense para tomar algunas posiciones en activos de refugio. La moneda local cotizaba en 19.6000 por dólar, con una pérdida del 0.28
por ciento o 5.50 centavos, frente a los 19.5450 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 1,848.20 USD por onza troy
(-0.43%), la plata en 21.878 por onza troy (-0.42%) y el cobre en 4.3125 USD por libra (-0.52%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 118.19 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 119.26 USD.














Bono M Dic’24 se ubica 8.97% (0pb); Mar’26 se muestra en 8.90% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb).
TIIE Fondeo 7.02%.
Índice Dólar DXY en 101.76 con un avance del 0.09%.
En México la Tasa de Desocupación (abril) se ubicó en su nivel más bajo en 3.1%.
En México las Reservas Internacionales (mayo) subieron en 371 mdd a 199,558 millones.
En Estados Unidos los Precios de Vivienda S&P/CS (marzo) subieron en 2.4% y anualmente se ubicaron en 21.1%.
En Estados Unidos el Índice de Confianza BC (mayo) cayó en 106.4pts, dato mayor al estimado.
En Eurozona la Inflación (mayo) subió en 0.8% y en términos anuales avanzo en 8.1%.
En Francia la inflación superó las expectativas en mayo a un récord del 5.8%, frente al 5.4% de abril.
En China se dio a conocer el PMI Manufacturero y No Manufacturero con 49.6 y 47.8 unidades vs 49.0 45.5 unidades estimadas.
En Japón, el inicio de casas aumentó 2.2% vs 2.4% estimado; la producción industrial (abril) con un ajuste de -1.3% vs -0.2% estimado.
El Bitcoin avanzo en 1.30%, $31,647.78.

Noticias Relevantes:
1.

La SHCP subastará Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 20 años, el Udibono de 3 años y Bondes F.

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,33,511 millones (37.9% del total de la emisión) al 18 de mayo.

3.

El diferencial de 10 años entre Bonos M y Treasuries bajó a 575pb desde 586pb la semana pasada, con promedio de 12 meses en 584pb.

4.

En México, los ingresos presupuestarios del sector público sumaron 58 mil 64 millones de pesos en abril, un repunte de 19% anual en
términos reales al ser impulsados por los excedentes petroleros y una mayor recaudación.

5.

En México, el domingo 5 de junio se llevarán elecciones para elegir gobernador en los estados de Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo,
Tamaulipas, Aguascalientes, Durango: Morena tiene una amplia ventaja en los cuatro primeros, un relativo empate en Durango, y podría
perder en Aguascalientes.

6.

La producción nacional de petróleo crudo, al incluir a los contratos privados y las asignaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) se ubicó en
1.607 millones de barriles por día en abril, su nivel más bajo desde octubre de 1979.

7.

Los precios del petróleo sumaban varios días de ganancias, ya que los líderes de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo para prohibir el
90% del crudo ruso para finales de año y menores restricciones en China. Los precios de la energía se han disparado durante el último año,
contribuyendo a un ambiente inflacionario acalorado en muchos países.

8.

La Unión Europea acordó imponer un embargo a prácticamente la totalidad del petróleo proveniente de Rusia, como parte del paquete de
sanciones económicas impuestas al gobierno de ruso. La excepción le permitirá a Hungría seguir recibiendo petróleo de Rusia. Este país
había puesto mayor resistencia a la sanción. Alemania había cambiado su postura en los últimos meses y se mostró a favor de la medida.
Se espera que Alemania y Polonia, donde hay oleoductos, disminuyan su consumo de voluntad propia. Adicionalmente, se excluirá a
Sberbank, el banco más grande de Rusia, del Swift.

9.

Rusia dijo que buscará nuevos mercados para su petróleo e incluso sugirió que podría decidir cortar el suministro a Europa antes de lo que
planteó la resolución de la Unión Europea, como medida de represalia.

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

