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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México arrancaron al alza, intentando conservar el apetito por riesgo de la semana pasada pese a la pobre agenda económica y la 
continuidad de las preocupaciones por recesión económica. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.09 por ciento ubicándose en 
51,563.41 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,065.43 puntos, con un avance del 0.18 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    23/MAY/2022   7.2020% 7.2030% 20/may/2022 LIBOR 3 meses 20/may/2022 0.885% 0.214% 0.67               20/may/2022

TIIE 91    23/MAY/2022   7.4655% 7.4685% 20/may/2022 Prim Rate EU 22/may/2022 3.250% 3.250% -                 22/may/2022

UDIS    23/MAY/2022   7.3276 7.3267 20/may/2022 T-Bil ls 3M EU 20/may/2022 0.350% 0.350% -                 20/may/2022

Bono 10 años EU    20/MAY/2022   1.92% 1.92% -                 20/may/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    20/MAY/2022   2.24% 2.24% -                 20/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) +0.08% Alemania (DAX 30) +1.01% Argentina (MerVal) +0.96% Australia (S&P/ASX 200) +0.05% 
Dow Jones (Dow 30) +1.52% España (IBEX 35) +1.28% Brasil (Bovespa) +1.05% China (Shanghai) +1.28% 

USA (Nasdaq 100) +0.55% Francia (CAC 40) +0.56% Chile (IPSA) +2.07% India (Sensex) -0.07% 

USA (S&P 500) +1.16% Holanda (AEX) +1.29%   Japón (Nikkei 225) +0.98% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.45% 
+1.49% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.88%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.90%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local avanzaba por tercera jornada consecutiva y operaba en su nivel más fuerte en seis semanas gracias a la debilidad del dólar y del 
rebote los mercados accionarios. La moneda local cotizaba en 19.8300 por dólar, con una ganancia del 0.11 por ciento o 2.10 centavos, frente a 
los 19.8510 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 1,853.07 USD por onza troy 
(+0.60%), la plata en 21.8700 por onza troy (+0.84%) y el cobre en 4.336 USD por libra (+1.40%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 109.73 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 109.90 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.98% (0pb); Mar’26 se muestra en 8.94% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb). 
 TIIE Fondeo 6.99%. 
 Índice Dólar DXY en 102.16 con un retroceso del 0.96%. 
 En Alemania el Índice del Clima de Negocios Ifo (abril) subió a 93 unidades, dato mayor al estimado. 
 El Bitcoin avanza en 1.69%, $30,412.59. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 23/may/2022 19.8657 19.9267 -0.06100 20/may/2022

Dólar Spot venta 23/may/2022 19.8300 19.8510 -0.02100 23/may/2022

Euro vs. Dólar 23/may/2022 1.0670 1.1239 -0.05695 23/may/2022

Peso vs. Euro 23/may/2022 21.1576 22.3105 -1.15292 23/may/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Comisión Reguladora de Energía estableció el precio de 23.03 pesos los precios para el Gas LP correspondientes del 22 al 28 de mayo. 
 
2. De acuerdo con la más reciente encuesta quincenal de Citibanamex, los analistas ajustaron al alza sus expectativas para la inflación en este 

año, indicando que se ubicará en 6.75%, para el próximo año de 4.20 a 4.22%; los economistas prevén que la tasa de interés de referencia 
de Banco de México subirá medio punto porcentual en la reunión de junio, de 7 a 7.5%. Mantuvieron sus estimados para el desempeño de 
la economía nacional en 2022 en 1.8% y para 2023 en 2%. Bajaron su estimado para el dólar al cierre de 2022 de 21.15 a 21.05 pesos, al 
tiempo que mantuvieron sin cabio el pronóstico de 2023 en 21.60 pesos por divisa estadounidense. 

 
3. Los precios del petróleo pierde ligeramente tras dos días de ganancias, en medio de las expectativas de que Shanghái reabra después de 

un cierre de dos meses que generó preocupaciones sobre una fuerte desaceleración del crecimiento y de la demanda de materias primas. 
Las pérdidas del día son limitadas gracias a un dólar estadounidense más débil, ya que hace que el crudo sea más barato para los 
compradores que tienen otras monedas. 

 
4. La EIA señaló que los inventarios de gasolina al 13 de mayo se contrajeron 4.8 millones, ubicándose 8% por debajo del promedio de los 

últimos 5 años para esta temporada. 
 
5. El presidente Joe Biden dijo que el ejército estadounidense intervendría para defender a Taiwán de cualquier ataque de China. El 

comentario fue rechazado por los funcionarios de la Casa Blanca más tarde, quienes dijeron que Biden simplemente quería decir que 
Estados Unidos proporcionaría equipos en lugar de tropas en caso de que China invadiera. 

 
6. Didi presentó una solicitud para deslistarse del NYSE. 
 
7. El Foro Económico Mundial comienza en Davos esta semana y reúne a líderes políticos y empresariales de todo el mundo. La cumbre de 

este año se produce después de varios años de pandemia de Covid-19 y en medio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que se 
espera que ocupe un lugar destacado en la agenda. 

 
8. Boris Bondarev, consejero de la misión rusa ante la oficina de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, renunció a su cargo por 

la operación militar en Ucrania. 
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