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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México iniciaron la jornada del miércoles con un comportamiento positivo, ante actualizaciones alrededor del mundo en torno a la 
inflación, en medio de crecientes preocupaciones de desaceleración económica y recesión. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia 
de 0.40 por ciento ubicándose en 49,314.38 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,023.93 puntos, con un avance del 0.51 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    8.30% 8.50% -0.20 11/may/2022

TIIE 28    11/MAY/2022   6.7950% 6.7725% 10/may/2022 LIBOR 3 meses 10/may/2022 0.885% 0.214% 0.67               10/may/2022

TIIE 91    11/MAY/2022   7.3000% 7.2850% 10/may/2022 Prim Rate EU 10/may/2022 3.250% 3.250% -                 10/may/2022

UDIS    11/MAY/2022   7.3190 7.3182 10/may/2022 T-Bil ls 3M EU 10/may/2022 0.350% 0.350% -                 10/may/2022

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

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    10/MAY/2022   2.24% 2.24% -                 10/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% 6.30% 12/may/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +1.14% Alemania (DAX 30) +1.75% Argentina (MerVal) +2.26% Australia (S&P/ASX 200) +0.19% 
Dow Jones (Dow 30) +0.78% España (IBEX 35) +2.01% Brasil (Bovespa) +2.08% China (Shanghai) +0.88% 

USA (Nasdaq 100) -0.48% Francia (CAC 40) +2.10% Chile (IPSA) +1.14% India (Sensex) -0.51% 

USA (S&P 500) +0.45% Holanda (AEX) +1.82%   Japón (Nikkei 225) +0.18% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+2.15% 
+1.22% 

    

  Euro Stoxx 50  +2.24%     

  Stoxx 600 (STOXX) +1.45%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local operaba en su nivel más débil en una semana, mientras que los inversionistas digieren datos de inflación en Estados Unidos que 
superaron los pronósticos del mercado. La moneda local cotizaba en 20.3900 por dólar, con una pérdida del 0.03 por ciento o 0.60 centavos, 
frente a los 20.3840 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 1,847.20 USD por onza troy 
(+0.34%), la plata en 21.762 por onza troy (+1.55%) y el cobre en 4.2233 USD por libra (+1.67%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 104.86 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 107.07 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 103.61 con un descenso del 0.30%. 
 En México, las ventas al menudeo de vehículos pesados (abril) subieron 28.3%, en comparación con el mismo mes de 2021. 
 En México, inclusión financiera sube a 67.8% del universo en 2021, 56.7 millones de adultos usaron algún producto del sistema financiero. 
 En México, la ANTAD reportó un incremento en ventas (abril) a tiendas comparables, más de un año en operación, 14.2%, y totales 16.4 %. 
 En Estados Unidos la Inflación (abril) avanzo en 0.3%, anual se ubicó en 8.3%. Subyacente en 0.6%, anual en 6.2%. 
 En Alemania la Inflación (abril) tuvo un avance de 0.8% y anualmente se ubicó en 7.4%. 
 En China la Inflación (abril) se ubicó en 0.4% y anualmente en 2.1%. 
 En Japón el Índice Líder CI de marzo, el cual se ubicó en niveles de 101.0 vs 100.9 estimado y 100.0 del dato previo. 
 El Bitcoin avanzo en 2.81%, $ 31,870.98. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 11/may/2022 20.3720 20.3172 0.05480 10/may/2022

Dólar Spot venta 11/may/2022 20.3900 20.3840 0.00600 11/may/2022

Euro vs. Dólar 11/may/2022 1.0548 1.1239 -0.06914 11/may/2022

Peso vs. Euro 11/may/2022 21.5066 22.9096 -1.40302 11/may/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 6.97% (+0.12pb), Cetes 91 días en 

7.46%(0pb), Cetes 175 días en 7.92% (-4pb), Cetes 365 días en 8.91% (+12pb), Bonos Nov´47 (30a) en $87.42920 (9.29%) (+0.70pb), 
UDIBonos Nov´31 (10a) en $87.68959 (4.32%) (+52pb), Bondes F 4/ (1a) en $99.93186 (0.07%) (0pb), Bondes F 4/ (2a) en $99.70511 
(0.16%) (0pb), Bondes F 4/ (3a) en $99.48158 (0.19%) (0pb) y Bondes F 4/ (5a) en $99.00860 (0.23%) (0pb). 

 
2. Fitch Ratings ratificó las calificaciones en escala internacional de riesgo emisor en moneda local y en escala nacional del estado de 

Guanajuato en 'BBB-' y 'AAA(mex)', respectivamente; ambas con Perspectiva Estable. El perfil crediticio individual se mantiene en 'a'. La 
IDR en moneda local está limitada por la calificación soberana de México BBB- Perspectiva Estable. 

 
3. La base monetaria integrada por billetes y monedas en circulación, así como depósitos bancarios de cuenta corriente, asciende a 2 billones 

467,305 millones de pesos, 15.4% arriba del nivel demandado hace un año. Al corte del 6 de mayo se completaron 25 meses de una 
demanda anual de doble dígito, que refleja el impacto de las medidas sanitarias que incentivaron un aumento en la demanda de efectivo. 

 
4. Los precios del petróleo suben abruptamente tras los datos de una desaceleración de casos de coronavirus en China, a pesar de las 

preocupaciones sobre el suministro global mientras la Unión Europea trabaja para obtener apoyo para un embargo de petróleo ruso. La 
propuesta de embargo de crudo ruso por parte de la Unión Europea endurecería aún más el mercado y cambiaría los flujos comerciales.  

 
5. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, comentó que luchar contra la inflación es su principal prioridad interna. 
 
6. La ciudad de Shanghái reportó una disminución de 51% en los nuevos contagios vs. el martes. En caso de continuar esta tendencia se 

podría alcanzar el umbral para una relajación de las restricciones a la movilidad que están afectando al crecimiento. 
 
7. La presidenta de Banco Central Europeo, advirtió que el banco podría empezar a subir las tasas de interés en julio, después de terminar su 

programa de compras netas de activos. Añadió que después del primer aumento de tasas el proceso de normalización será gradual. 
 

 
Fuentes de Información: 

INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg. 


