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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
La Bolsa Mexicana de Valores opera con ganancias moderadas este martes. La plaza accionaria local avanza tras una racha de tres caídas 
consecutivas que la llevaron a anotar su peor cierre de jornada en casi un año. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.62 por 
ciento ubicándose en 49,361.74 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,023.94 puntos, con un avance del 0.62 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      MAR/2022    8.50% 7.90% 0.60 20/abr/2022

TIIE 28    10/MAY/2022   6.7725% 6.7650% 09/may/2022 LIBOR 3 meses 09/may/2022 0.885% 0.214% 0.67               09/may/2022

TIIE 91    10/MAY/2022   7.2850% 7.2500% 09/may/2022 Prim Rate EU 09/may/2022 3.250% 3.250% -                 09/may/2022

UDIS    10/MAY/2022   7.3182 7.3159 09/may/2022 T-Bills 3M EU 09/may/2022 0.350% 0.350% -                 09/may/2022

Bono 10 años EU    09/MAY/2022   1.92% 1.92% -                 09/may/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    09/MAY/2022   2.24% 2.24% -                 09/may/2022

CETES 28 18 6.85% 6.85% 05/mar/2022

CETES 91 18 7.46% 5.87% 05/may/2022

CETES 182 18 7.96% 6.30% 05/may/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.48% Alemania (DAX 30) +1.85% Argentina (MerVal) +1.74% Australia (S&P/ASX 200) -0.98% 
Dow Jones (Dow 30) -1.51% España (IBEX 35) +0.72% Brasil (Bovespa) +0.45% China (Shanghai) +1.88% 

USA (Nasdaq 100) -3.02% Francia (CAC 40) +1.38% Chile (IPSA) +0.49% India (Sensex) -0.19% 

USA (S&P 500) -2.44% Holanda (AEX) +1.58%   Japón (Nikkei 225) -0.58% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+2.15% 
+1.08% 

    

  Euro Stoxx 50  +1.65%     

  Stoxx 600 (STOXX) +1.55%     



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso retomaba algunas ganancias, pero los inversionistas se mantienen cautelosos  a la espera de información económica relevante. La 
moneda local cotizaba en 20.2800 por dólar, con una ganancia del 0.49 por ciento o 10.00 centavos, frente a los 20.3800 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 1,856.34 USD por onza troy 
(-0.12%), la plata en 21.80 por onza troy (-0.08%) y el cobre en 4.216 USD por libra (+0.60%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 103.36 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 105.87 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 6.49%. 
 Índice Dólar DXY en 103.75 con un avance del 0.09%. 
 México recibió a tres millones 310 mil 289 turistas internacionales durante marzo de 2022.  
 En México las Reservas Internacionales (abril) bajaron en 377 mdd a 198, 798 millones de dólares. 
 En EUA se dio a conocer el dato de optimismo de negocios NFIB con 93.2 unidades vs 92.9 unidades estimadas. 
 En Eurozona el Índice de Confianza ZEW (mayo) subió a 29.5pts, dato menor al estimado. 
 En Alemania se publicó la encuesta de expectativas económicas con -34.3 unidades vs -43.5 unidades estimadas. 
 El Bitcoin avanzo en 1.33%, $31,369.68. 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 10/may/2022 20.3172 20.1085 0.20870 09/may/2022

Dólar Spot venta 10/may/2022 20.2800 20.3800 -0.10000 10/may/2022

Euro vs. Dólar 10/may/2022 1.0549 1.1239 -0.06899 10/may/2022

Peso vs. Euro 10/may/2022 21.3936 22.9051 -1.51151 10/may/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Nov´47 (30a), Udibono Nov´31 (10a) y Bondes F 

1,2, 3 y 5 años. 
 

2. Analistas avizoran que las presiones sobre los precios se mantendrán por lo menos en los siguientes seis meses e incluso hasta principios 
del próximo año, por lo que prevén que el índice anual seguirá por encima del 7.0 por ciento ya que la inflación se volvió a acelerar en abril 
y se ubicó en 7.68 por ciento anual, su mayor nivel desde enero de 2001. Destacaron que entre los factores que mantendrán a la inflación 
en niveles elevados están el aumento en los precios de las materias primas, la reapertura económica y la persistencia en los problemas de 
suministros.  

 
3. Datos del Instituto de Finanzas Internacionales mostraron que las carteras de deuda y acciones de los mercados emergentes registraron 

salidas de inversores extranjeros por segundo mes consecutivo en abril, registraron una salida neta de 4,000 millones de dólares el mes 
pasado, frente a las salidas de 7,800 millones de dólares en marzo y las entradas de 39,800 millones en abril de 2021.  

 
4. Los precios del petróleo caían por segundo día al hilo, debido a los bloqueos por coronavirus en China, la fortaleza del dólar y los 

crecientes riesgos de recesión mundial. Los petroprecios operaban con caídas a pesar que los mercados financieros mundiales retomaban 
algunas posiciones tras la ola de ventas de hace unos días, porque aún el dólar se mantuvo cerca de máximos de 20 años, lo que encarece 
el petróleo para los tenedores de otras monedas.  
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