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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México iniciaron con un comportamiento positivo, en medio de varias actualizaciones económicas locales y a la espera de 
directrices de política monetaria regionales, aunque los confinamientos en China y la crisis bélica en Ucrania continúan mermando el ánimo. A las 
9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.43 por ciento ubicándose en 51,527.04 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,066.51 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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    25/MAY/2022   7.2187% 7.2075% 24/may/2022 LIBOR 3 meses 24/may/2022 0.885% 0.214% 0.67               24/may/2022

TIIE 91    25/MAY/2022   7.4600% 7.4575% 24/may/2022 Prim Rate EU 24/may/2022 3.250% 3.250% -                 24/may/2022

UDIS    25/MAY/2022   7.3310 7.3301 24/may/2022 T-Bil ls 3M EU 24/may/2022 0.350% 0.350% -                 24/may/2022

Bono 10 años EU    24/MAY/2022   1.92% 1.92% -                 24/may/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    24/MAY/2022   2.24% 2.24% -                 24/may/2022

CETES 28 21 6.90% 6.93% 26/may/2022

CETES 91 21 7.55% 7.46% 26/may/2022

CETES 182 21 8.14% 8.08% 26/may/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.63% Alemania (DAX 30) +0.85% Argentina (MerVal) +1.03% Australia (S&P/ASX 200) +0.37% 
Dow Jones (Dow 30) +0.55% España (IBEX 35) +1.52% Brasil (Bovespa) -0.15% China (Shanghai) +1.75% 

USA (Nasdaq 100) +0.89% Francia (CAC 40) +0.96% Chile (IPSA) +0.62% India (Sensex) -0.43% 

USA (S&P 500) +1.01% Holanda (AEX) +0.84%   Japón (Nikkei 225) -0.56% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+1.35% 
+0.67% 

    

  Euro Stoxx 50  +1.07%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.72%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso revertía sus ganancias de la sesión anterior, ya que el dólar estadounidense se fortalecía tras dos jornadas en terreno negativo. La 
moneda local cotizaba en 19.8800 por dólar, con una pérdida del 0.25 por ciento o 4.90 centavos, frente a los 19.8310 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 1,849.12 USD por onza troy 
(-0.87%), la plata en 21.922 por onza troy (-0.63%) y el cobre en 4.2657 USD por libra (-0.91%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 110.23 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 111.16 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.84% (0pb); Mar’26 se muestra en 8.76% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb). 
 TIIE Fondeo 7.00%. 
 Índice Dólar DXY en 102.30 con un avance del 0.43%. 
 En México la Economía (marzo) creció en un 1%, en términos anuales se ubicó en 1.8%. 
 En México el Índice IGAE (marzo) avanzo en un 0.3%, anualmente avanzo 0.4%. 
 En México las Exportaciones e Importaciones (abril) subieron en 16% y 25.7% respectivamente. 
 En México, la balanza comercial muestra un déficit de 1,884 millones de dólares, decepcionando al mercado. 
 En Estados Unidos los Pedidos de Bienes Duraderos (abril) se ubicaron en 0.4%, dato menor al estimado. 
 En Estados Unidos las ventas de viviendas nuevas (abril) mostraron una caída de 16.6% mensual, la mayor caída en nueve años. 
 En Alemania se publicó el PIB del 1T22, el cual reportó un crecimiento de 4.0% en línea con lo esperado por el consenso 
 En Japón se dio a conocer el dato del Índice Líder CI de marzo, el cual se ubicó en niveles de 100.8 vs 101.0 del dato anterior. 
 El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda decidió elevar en 50 pb su tasa de interés de referencia a 2%, en línea con las expectativas. 
 El Bitcoin avanzo en 0.88%, $29,697.43. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 25/may/2022 19.8870 19.8282 0.05880 24/may/2022

Dólar Spot venta 25/may/2022 19.8800 19.8310 0.04900 25/may/2022

Euro vs. Dólar 25/may/2022 1.0680 1.1239 -0.05591 25/may/2022

Peso vs. Euro 25/may/2022 21.2316 22.2881 -1.05642 25/may/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 6.90% (-3pb), Cetes 91 días en 7.55%(+9pb), 

Cetes 175 días en 8.14% (+6pb), Cetes 343 días en 8.87% (+1pb), Bonos Mar´25 (3a) en $90.58800 (8.84%) (-6pb), UDIBonos Nov´50 (30a) 
en $98.99600 (4.06%) (+6pb), Bondes F 4/ (1a) en $99.94584 (-0.06%) (+11pb), Bondes F 4/ (2a) en $99.71329 (0.16%) (0pb), Bondes F 4/ 
(3a) en $99.49457 (0.19%) (0pb) y Bondes F 4/ (5a) en $99.02308 (0.23%) (0pb). 

 
2. México captó 19 mil 427 millones de dólares en inversión extranjera directa durante el primer trimestre de este año, lo que equivale a seis 

veces el monto que recibió el país entre octubre y diciembre de 2021 --tres mil 169 millones de dólares. 
 
3. México se ubicó en el lugar 40 de entre las 117 economías analizadas en el nuevo Índice de Viajes y Turismo del Foro Económico Mundial 

(WEF), una actualización de su marco para reflejar el papel de la sustentabilidad y resiliencia de la industria turística ante futuros choques. 
 
4. S&P Global Ratings confirmó la calificación crediticia del Infonavit en escala global de ‘BBB/A-2’ con perspectiva Negativa y en escala 

nacional de ‘mxAAA/mxA-1+’ con perspectiva Estable. Las calificaciones reflejan su expectativa de que el Infonavit seguirá desempeñando 
un papel importante en el desarrollo del sector vivienda en México en medio de condiciones económicas desafiantes. 

 
5. Betterfly, plataforma de beneficios de bienestar que recompensa los hábitos saludables con donaciones sociales y un seguro de vida cuya 

cobertura crece sin costo, invertirá 20 millones de dólares para crear 50 empleos directos y comenzar a operar en México. 
 
6. Los precios del petróleo retomaban sus ganancias, debido a las expectativas de escasez de suministros y la perspectiva de un aumento de 

la demanda por la temporada de conducción de verano en Estados Unidos. 
 
7. De acuerdo al API, la semana pasada los inventarios de crudo aumentaron en 567 mil barriles en tanto que los inventarios de gasolina se 

contrajeron en 4.2 millones de barriles y los inventarios de destilados bajaron en 949 mil barriles. 
 
8. Estados Unidos anunció que no extenderá la prórroga que permite a Rusia pagar su deuda a los inversionistas estadounidenses en dólares. 
 
9. Las fuerzas rusas están presionando para rodear dos ciudades en el Este de Ucrania, como parte de un asalto total para tomar el control de 

la región de Donbas, algo que está progresando, pero a un alto costo para Moscú. 
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