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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
La Bolsa Mexicana de Valores pierde tras dos jornadas consecutivas de moderadas ganancias, mientras los inversionistas se preparan para el 
anuncio de política monetaria del Banxico este día. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de 0.56 por ciento ubicándose en 
49,000.39puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,015.43 puntos, con una baja del 0.54 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    12/MAY/2022   6.8075% 6.7950% 11/may/2022 LIBOR 3 meses 11/may/2022 0.885% 0.214% 0.67               11/may/2022

TIIE 91    12/MAY/2022   7.3250% 7.3000% 11/may/2022 Prim Rate EU 11/may/2022 3.250% 3.250% -                 11/may/2022

UDIS    12/MAY/2022   7.3198 7.3190 11/may/2022 T-Bills 3M EU 11/may/2022 0.350% 0.350% -                 11/may/2022

Bono 10 años EU    11/MAY/2022   1.92% 1.92% -                 11/may/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    11/MAY/2022   2.24% 2.24% -                 11/may/2022

CETES 28 19 6.97% 6.85% 12/may/2022

CETES 91 19 7.46% 7.46% 12/may/2022

CETES 182 19 7.92% 7.96% 12/may/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.89% Alemania (DAX 30) -0.87% Argentina (MerVal) -0.64% Australia (S&P/ASX 200) -1.75% 
Dow Jones (Dow 30) -0.51% España (IBEX 35) -1.20% Brasil (Bovespa) +0.36% China (Shanghai) +0.53% 

USA (Nasdaq 100) -0.12% Francia (CAC 40) -1.60% Chile (IPSA) +0.75% India (Sensex) -2.14% 

USA (S&P 500) -0.19% Holanda (AEX) -1.13%   Japón (Nikkei 225) -1.77% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.76% 
-1.43% 

    

  Euro Stoxx 50  -1.07%     

  Stoxx 600 (STOXX) -0.77%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local era abatida por el dólar estadounidenses, mismo que sostiene su nivel más fuerte en dos años ante datos de inflación que 
sugieren una mano más dura por parte de los bancos centrales. La moneda local cotizaba en 20.3602 por dólar, con una pérdida del 0.27 por 
ciento o 5.52 centavos, frente a los 20.3050 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 1,839.20 USD por onza troy 
(-0.77%), la plata en 21.04 por onza troy (-2.37%) y el cobre en 4.1085 USD por libra (-2.42%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 106.89 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 108.23 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 6.51%. 
 Índice Dólar DXY en 104.42 con un avance del 0.55%. 
 En México la Actividad Industrial (marzo) subió en 0.4% y en términos anuales se ubicó en 2.6%. 
 En Estados Unidos los Precios al Productor (abril) subieron en 0.5% y anualmente avanzo en un 11%. 
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (mayo) registraron un total 203 mil solicitudes, dato menor al esperado. 
 En Reino Unido la Economía (marzo) avanzo en un 0.8%, dando como resultado anual un 8.7%. 
 En Japón se publicó el indicador líder con 101.0 unidades vs 100.9 unidades estimadas. 
 El Bitcoin retrocedió en 0.67%, $ 28,213.44 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 12/may/2022 20.2592 20.3720 -0.11280 11/may/2022

Dólar Spot venta 12/may/2022 20.3602 20.3050 0.05520 12/may/2022

Euro vs. Dólar 12/may/2022 1.0402 1.1239 -0.08371 12/may/2022

Peso vs. Euro 12/may/2022 21.1785 22.8208 -1.64231 12/may/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy a la 1 de la tarde BANXICO dará a conocer su decisión de política monetaria. Se espera un alza de 50 pb en la tasa de referencia. 
 
2. General Motors y el nuevo sindicato independiente de la planta más grande de la automotriz estadounidense en México llegaron a un 

acuerdo laboral que incluye un alza de salarios y de prestaciones por encima de la inflación. 
 
3. BBVA México invertirá 92 mil millones de pesos (cuatro mil 536 millones de dólares al tipo de cambio actual) para dar créditos a 

desarrolladores de vivienda y otorgar créditos hipotecarios a personas en 2022. 
 
4. Fitch Ratings confirmó la calificación de América Móvil en escala global en 'A-' y en escala nacional de largo plazo en 'AAA (mex)'. Con 

perspectiva 'positiva' y su escala nacional se ubicó en un nivel 'estable'. 
 
5. Los precios del petróleo bajan, ya que los temores de una recesión se mantienen latentes en los mercados financieros mundiales, 

superando las preocupaciones sobre el suministro de crudo y las tensiones geopolíticas en Europa. 
 
6. La volatilidad y la aversión al riesgo han ido en aumento en los mercados internacionales, dando lugar a que el dólar acelera la tendencia 

positiva, ganando terreno frente a la mayoría de las monedas. Para el DXY, Dollar Index significó establecer un nuevo máximo en el año. 
 
7. Eventual agravamiento de la situación geopolítica en Europa Oriental. El presidente y la primera ministra de Finlandia apoyan la solicitud 

de su país por la membresía a la OTAN, por lo que es casi seguro que se una a la alianza en respuesta a la invasión de Ucrania por Rusia, lo 
que sería una gran ruptura con décadas de política de defensa finlandesa no alineada y asestaría un duro golpe a la ambición del 
presidente ruso, de dividir y debilitar la alianza occidental. Finlandia y Suecia han sido durante décadas los dos principales reductos entre 
las naciones occidentales fuera de la alianza de la OTAN y es probable que soliciten la membresía la próxima semana, a pesar de las 
advertencias de Rusia de que tales  ofertas tendrían "consecuencias". 

 
8. Énfasis de Beijing en su política de control de cero COVID, incluso cuando las medidas han afectado a las empresas en todo el país. 
 
9. Sunac China, uno de los desarrolladores de mejor desempeño del país, dijo que no podía reunir suficiente dinero para hacer un pago de 

cupón de 29.5 millones de dólares (mdd) de uno de sus bonos, al final de un período de gracia de 30 días. Esto podría desencadenar 
incumplimientos cruzados en los bonos internacionales de Sunac de 7.7 mil mdd. Este impago empañaría más la confianza en el sector 
inmobiliario. Antes de mayo, 17 desarrolladores chinos con 51.4 mil mdd habían incumplido desde principios de 2021. 
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