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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU MAR/2022

Actual
8.50%

Anterior
7.90%

Cambio
Publicación
0.60 20/abr/2022

06/may/2022

0.885%

0.214%

Prim Rate EU

08/may/2022

3.250%

3.250%

0.67 06/may/2022
08/may/2022
-

T-Bills 3M EU

06/may/2022

0.350%

0.350%

-

06/may/2022

Bono 10 años EU

06/MAY/2022

1.92%

1.92%

-

06/may/2022

Bono 30 años EU

06/MAY/2022

2.24%

2.24%

-

06/may/2022

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

7.68%
6.7650%

7.45%
6.7650%

09/may/2022
06/may/2022

LIBOR 3 meses

TIIE 91

09/MAY/2022

7.2500%

7.2250%

06/may/2022

UDIS

09/MAY/2022

7.3159

7.3151

06/may/2022

Indicador

Subasta

Actual

CETES 28

18

CETES 91

18

7.46%

Aplica a partir de
6.85% 05/may/2022
5.87% 05/may/2022

CETES 182

18

7.96%

6.30%

6.85%

Anterior

05/may/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México operan con sentimiento negativo, guiadas por las preocupaciones globales de desempeño económico a partir de la
normalización monetaria, la guerra europea y la pandemia. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de -1.26 por ciento ubicándose en
48,917.12 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,014.30 puntos, con una bajada del 1.35 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)

-2.45%
-1.51%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-1.41%
-1.68%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-2.61%
-2.15%

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

-1.18%
+1.32%

USA (Nasdaq 100)

-3.02%

Francia (CAC 40)

-2.10%

Chile (IPSA)

-0.58%

India (Sensex)

-0.67%

USA (S&P 500)

-2.44%

Holanda (AEX)

-1.99%

Japón (Nikkei 225)

-2.53%

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

-2.20%
-1.85%
-2.06%

Stoxx 600 (STOXX)

-2.39%

S/C Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
09/may/2022
Dólar Spot venta 09/may/2022
Euro vs. Dólar
09/may/2022
Peso vs. Euro
09/may/2022

Actual Anterior
20.1085 20.2218
20.2900 20.2880
1.0529
1.1239
21.3629 22.8017

Cambio
-0.11330
0.00200
-0.07102
-1.43875

Publicación
06/may/2022
09/may/2022
09/may/2022
09/may/2022

La moneda local operaba con pérdidas ante el dólar, ya que la moneda estadounidense está siendo demanda como activo refugio en medio de
una oleada de ventas en los mercados accionarios. La moneda local cotizaba en 20.2900 por dólar, con una pérdida del 0.01 por ciento o 0.20
centavos, frente a los 20.2880 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 1,859.12 USD por onza troy
(-1.23%), la plata en 21.788 por onza troy (-2.61%) y el cobre en 4.154 USD por libra (-2.65%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 104.65 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 107.63 USD.











Bono M Dic’24 se ubica 8.98% (0pb); Mar’26 se muestra en 8.98% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb).
TIIE Fondeo 6.50%.
Índice Dólar DXY en 103.81 con un retroceso del 0.14%.
En México la Inflación (abril) se ubicó en 0.54%, anual en 7.68%. Subyacente (abril) subió en 0.78%, anual subió en 7.22%.
En México los Precios al Productor (abril) subieron en 0.46%, anualmente se ubicó en 10.35%.
En México la Producción de Autos (abril) cayó en 0.9%, mientras que las Exportaciones avanzaron en 2.9%.
En Eurozona el Índice de Confianza Sentix (abril) tuvo una caída a -22.6pts, en comparación con el mes pasado.
En China las Importaciones (abril) presentaron un crecimiento a 3.9%, las Exportaciones se mantuvieron sin cambios en el mes.
El Bitcoin retrocedió en 4.15%, $32,804.75.

Noticias Relevantes:
1.

La Comisión Reguladora de Energía dio a conocer su tabulador de precios máximos para el Gas LP, del 8 y hasta el 14 de mayo. Ubicando el
precio para Guanajuato en 26.57 por kilo o 14.35 pesos por litro.

2.

Fitch Ratings ratificó la calificación de Grupo Comercial Chedraui en ‘AA+(mex)’ y revisó la perspectiva a Positiva.

3.

Los precios del petróleo frenaban tres días de ganancias, debido las preocupaciones sobre la demanda ante los continuos bloqueos por
coronavirus en China, la fortaleza del dólar estadounidense y la ola de ventas en los mercados accionarios del mundo.

4.

Una veintena de proveedores de internet, incluidos AT&T, Comcast y Verizon Communications, acordaron ofrecer internet de alta
velocidad a millones de hogares sin conexión en Estados Unidos, a través de la ley de infraestructura bipartidista mediante un subsidio de
30 dólares mensuales disponible para hogares de bajos ingresos, que les permitirá acceder a internet de banda ancha. El plan es parte de
un programa de 65 mil millones de dólares para construir la red de banda ancha del país, a través del paquete de infraestructura por
aproximadamente un billón de dólares aprobado por el Congreso en 2021.

5.

Los bloqueos de China para contener los contagios de COVID han entorpecido las operaciones en el puerto más grande del mundo en
Shanghái y estancado la actividad en las principales ciudades, afectando las cadenas de suministro de empresas desde Tesla hasta Apple. El
gobierno está intentando que la producción vuelva a la normalidad. Sin embargo, muchas empresas extranjeras dicen que aún no pueden
reanudar sus operaciones. El crecimiento de las exportaciones chinas probablemente se desaceleró a su ritmo más débil desde junio de
2020, mientras que las importaciones probablemente se contrajeron por segundo mes.

6.

El conflicto en Ucrania continúa. Se esperan avances en las intenciones de Finlandia y Suecia de unirse a la OTAN, habrá reunión del G7 en
Alemania y el primer ministro italiano, Mario Draghi, visitará la Casa Blanca para coordinar esfuerzos de ayuda en este frente. La Unión
Europea continúan las negociaciones en torno a la propuesta de prohibir las importaciones de petróleo ruso; Hungría, Eslovaquia,
República Checa y Bulgaria se resisten debido a su alta dependencia y buscan un tratamiento especial. Por su parte, el presidente de Rusia,
afirmó que la invasión a Ucrania ha sido necesaria porque Occidente se estaba preparando para la invasión de su tierra, incluida Crimea.
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