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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México parecen continuar dominadas por la aversión al riesgo ante preocupaciones sobre el desempeño económico regional ante 
las persistentes condiciones como la inflación y efectos de la pandemia, además de la guerra europea. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una 
pérdida de 0.74 por ciento ubicándose en 50,155.69 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,036.54 puntos, con una bajada del 1.00 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      MAR/2022    7.45% 7.28% 07/abr/2022 Inflación 12 meses EU      MAR/2022    8.50% 8.50% 0.00 20/abr/2022

TIIE 28    06/MAY/2022   6.7650% 6.7603% 05/may/2022 LIBOR 3 meses 03/mar/2022 0.885% 0.214% 0.67        03/mar/2022

TIIE 91    06/MAY/2022   7.2250% 7.2191% 05/may/2022 Prim Rate EU 05/may/2022 3.250% 3.250% -          05/may/2022

UDIS    06/MAY/2022   7.3151 7.3434 05/may/2022 T-Bills 3M EU 05/may/2022 0.350% 0.350% -          05/may/2022

Bono 10 años EU    05/MAY/2022   1.92% 1.92% -          05/may/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    05/MAY/2022   2.24% 2.24% -          05/may/2022

CETES 28 18 6.85% 6.85% 03/may/2022

CETES 91 18 7.46% 5.87% 03/may/2022

CETES 182 18 7.96% 6.30% 03/may/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.61% Alemania (DAX 30) -1.84% Argentina (MerVal) -0.47% Australia (S&P/ASX 200) -2.16% 
Dow Jones (Dow 30) -0.80% España (IBEX 35) -1.33% Brasil (Bovespa) -0.25% China (Shanghai) +1.79% 

USA (Nasdaq 100) -0.54% Francia (CAC 40) -1.79% Chile (IPSA) -0.58% India (Sensex) -1.56% 

USA (S&P 500) -0.65% Holanda (AEX) -1.90%   Japón (Nikkei 225) +0.69% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-1.26% 
-1.37% 

    

  Euro Stoxx 50  -2.14%     

  Stoxx 600 (STOXX) -2.12%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local operaba con ganancias y perfilaba su mejor semana de las últimas cuatro, ya que el dólar estadounidense bajaba de su mayor 
nivel en 20 años. La moneda local cotizaba en 20.1800 por dólar, con una ganancia del 0.21 por ciento o 4.20 centavos, frente a los 20.2220 
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 1,884.34 USD por onza troy 
(+0.47%), la plata en 22.498 por onza troy (+0.29%) y el cobre en 4.2645 USD por libra (-0.58%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 110.28 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 112.87 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.98% (0pb); Mar’26 se muestra en 8.98% (-4pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb). 
 TIIE Fondeo 6.50%. 
 Índice Dólar DXY en 103.26 con un retroceso del 0.48%. 
 En México la Inversión Fija (febrero) cayó en 3%, pero en términos anuales se ubicó en 1.7%. 
 En México el Consumo Privado (febrero) subió en 1.3%, anualmente avanzo a 9.9%. 
 En Estados Unidos la Tasa de Desempleo (abril) se mantuvo sin cambios en 3.6%. 
 En Estados Unidos la Nómina No Agrícola (abril) sumo 428 mil empleos, dato mayor al estimado. 
 En Alemania la producción industrial (marzo) cayó más de lo anticipado, bajó 3.9% (-1.0% e) frente al mes anterior. 
 En Japón la inflación (abril) en 2.5% vs 2.3% estimado. 
 El Bitcoin retrocedió en 1.21%, $36,016.72. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 06/may/2022 20.2218 20.2535 -0.03170 05/may/2022

Dólar Spot venta 06/may/2022 20.1800 20.2220 -0.04200 06/may/2022

Euro vs. Dólar 06/may/2022 1.0577 1.1239 -0.06623 06/may/2022

Peso vs. Euro 06/may/2022 21.3438 22.7275 -1.38373 06/may/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. En la encuesta quincenal de Citibanamex, los analistas proyectan que la inflación cerrará este año en 6.70%, prevén que la tasa de interés 

de referencia de BANXICO subirá de 6.5 a 7%. 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 21.20 a 21.15 pesos y de 21.50 a 21.60 pesos en 2023. 

 
2. La SHCP dio a conocer que el estímulo fiscal será de nuevo de 100% para todos los combustibles. los estímulos complementarios para las 

gasolinas que se venden en el país serán los siguientes: Magna: 3.11 pesos, Premium: 2.83 pesos, Diésel: 7.43 pesos. 
 
3. México eliminará aranceles a importaciones de productos e insumos básicos por un valor conjunto de 8,134 millones de dólares, Los 

aranceles aplicados a esos productos van desde 10% (por ejemplo, harina de trigo), 15% (maíz blanco), 20% (atún) y 45% (frijol y leche), 
hasta 75% (carne de pollo). 

 
4. Los puertos en Occidente se preparan para una mayor congestión una vez que China levante las restricciones para controlar los contagios 

de covid-19, en un momento en el que comienzan a cargar para las temporadas de regreso a clases y compras navideñas. 
 
5. Los petroprecios ganan impulsados por los planes de una reducción gradual de las compras de crudo ruso por la Unión Europea, lo que 

podría compensar los temores de un menor suministro de manera inmediata. 
 
6. Tras la decisión de política monetaria de la Fed, se observó nerviosismo ante lo que considera el mercado como una falta de actuar por 

parte de la Fed, lo que podría llevar a una coyuntura aún más complicada, con una inflación que no logre descender tan rápido y un menor 
crecimiento económico que conlleve a una recesión. Bajo este contexto, la curva de bonos del Tesoro mostró fuertes alzas: las tasas a 
partir de 5 años se volcaron por arriba del 3.00%, la del T10 cerró en 3.03% (+12 pb) y a la del T30 en 3.11% (+11 pb); en el ámbito local, los 
Bonos M y UDIBonos mostraran mayores tasas, a 10 años registraran niveles no vistos desde el 2018, muy cerca de superarlos y mostrar 
máximos desde la crisis del 2008. 

 
7. China reafirmó su compromiso con la estrategia de cero tolerancia frente al COVID-19, comentando que “agotarán todos los medios y 

esfuerzos” para erradicar el virus. Esta situación incrementa el nerviosismo sobre el efecto que podría tener en el dinamismo económico y 
los cuellos de botella en el comercio global. 

 
8. Los líderes del grupo de las siete naciones más industrializadas del mundo (G7) discutirán en una conferencia telefónica, este domingo 8 de 

mayo, la imposición de nuevas sanciones contra Rusia por la guerra que inició en Ucrania. 
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