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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas en México siguen positivas tras recibir actualizaciones económicas regionales y sin desprenderse de las especulaciones sobre los 
efectos de la inflación y hasta dónde llegará la desaceleración económica. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.22 por ciento 
ubicándose en 52, 257.72 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,079.97 puntos, con un avance del 0.15 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    27/MAY/2022   7.2070% 7.2107% 26/may/2022 LIBOR 3 meses 26/may/2022 0.000% 0.000% -                 26/may/2022

TIIE 91    27/MAY/2022   7.4560% 7.4600% 26/may/2022 Prim Rate EU 26/may/2022 3.250% 3.250% -                 26/may/2022

UDIS    27/MAY/2022   7.3316 7.3319 26/may/2022 T-Bills 3M EU 26/may/2022 0.350% 0.350% -                 26/may/2022

Bono 10 años EU    26/MAY/2022   1.92% 1.92% -                 26/may/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    26/MAY/2022   2.24% 2.24% -                 26/may/2022

CETES 28 21 6.90% 6.93% 26/may/2022

CETES 91 21 7.55% 7.46% 26/may/2022

CETES 182 21 8.14% 8.08% 26/may/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.95% Alemania (DAX 30) +1.41% Argentina (MerVal) +0.16% Australia (S&P/ASX 200) +1.08% 
Dow Jones (Dow 30) +0.74% España (IBEX 35) +0.37% Brasil (Bovespa) -0.28% China (Shanghai) -0.27% 

USA (Nasdaq 100) +2.45% Francia (CAC 40) +1.56% Chile (IPSA) +0.86% India (Sensex) +1.17% 

USA (S&P 500) +1.62% Holanda (AEX) +1.13%   Japón (Nikkei 225) +0.66% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.42% 
+0.27% 

    

  Euro Stoxx 50  +1.57%     

  Stoxx 600 (STOXX) +1.33%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local ganaba terreno ante el dólar por cuarta jornada al hilo para operar en su nivel más fuerte en 16 meses, ya que los inversionistas 
aminoran la demanda de refugio seguro. La moneda local cotizaba en 19.6400 por dólar, con una ganancia del 0.62 por ciento o 12.20 centavos, 
frente a los 19.7622 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 1,852.67 USD por onza troy 
(+0.27%), la plata en 22.178 por onza troy (+0.98%) y el cobre en 4.3093 USD por libra (+1.17%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 113.78 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 114.16 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.79% (0pb); Mar’26 se muestra en 8.68% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb). 
 TIIE Fondeo 6.99%. 
 Índice Dólar DXY en 101.84 con un avance del 0.01%. 
 En Estados Unidos el Gasto y el Ingreso Personal (abril) subieron en 0.9% y 0.4%, siendo mayor que lo esperado. 
 En Estados Unidos la Inflación PCE (abril) subió en 0.2% y anualmente en 6.3%. Subyacente subió en 0.3% y en 4.9% anual. 
 En Estados Unidos el índice de confianza de los consumidores de Michigan U. (mayo) descendió 10.4% m/m, ubicándose en 58.4 puntos. 
 En la Eurozona la Oferta Monetaria M3 (abril) presentó un aumento de 6.0% vs 6.3% esperado. 
 En Japón la inflación (mayo) creció 2.4% vs 2.5% estimado y 2.5% previo. 
 En China las utilidades industriales (abril) cayeron 8.5% a/a, su peor desempeño desde el mismo mes de 2020. 
 El Bitcoin retrocedió en 1.48%, $29,000.50. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 27/may/2022 19.7933 19.8377 -0.04440 26/may/2022

Dólar Spot venta 27/may/2022 19.6400 19.7622 -0.12220 27/may/2022

Euro vs. Dólar 27/may/2022 1.0737 1.1239 -0.05017 27/may/2022

Peso vs. Euro 27/may/2022 21.0881 22.2107 -1.12268 27/may/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP dio a conocer que el estímulo fiscal del IEPS continuará siendo del 100% para todos los combustibles. El estímulo complementario 

bajará, su primera baja tras cinco incrementos al hilo: para la gasolina regular de 5.08 a 4.25 pesos por litro, para la premium pasará de 
5.02 a 4.26 pesos. El diésel bajará de 3.39 a 2.64 pesos por litro. 

 
2. Moody's aumentó de 1.1 a 1.8% el estimado para el PIB de México para 2022 y lo mantuvo en 2% para 2023; así mismo, recortó el 

pronóstico de crecimiento paras las economías que integran el G20 para 2022 de 3.6 a 3.1%, debido a la inflación y el conflicto armado en 
Ucrania. También recortó su estimado para el PIB de Estados Unidos para 2022 de 3.7 a 2.8% y para 2023 lo redujo de 2.5 a 2.3%. 

 
3. Los futuros de crudo reportan modestos retrocesos en vísperas del inicio de la temporada de mayor consumo de gasolina en Estados 

Unidos durante el puente de Memorial Day. Los futuros de crudo acumulan así 5 semanas consecutivas de avances. 
 
4. Estados Unidos y Taiwán planean anunciar conversaciones para profundizar sus lazos económicos a fin de facilitar el comercio y el trabajo 

de la cadena de suministro, aunque cualquier acuerdo no llegaría a ser de libre comercio. 
 
5. El G-7 le solicitó a la OPEP+ aumentar su producción para contrarrestar el efecto de la guerra en Ucrania. 
 
6. Mercados atentos al conflicto geopolítico en Ucrania, principalmente a las recientes declaraciones relacionadas a la escasez de trigo. Las 

fuerzas rusas lograron nuevos avances en feroces combates en la región de Donbas, en el Este de Ucrania, participando en batallas 
callejeras en la ciudad de Severodonetsk, mientras Moscú aprovechaba su ventaja en potencia de fuego contra los defensores ucranianos 
superados en el equipo bélico que tienen. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que permitirá que los barcos extranjeros 
salgan de los puertos del Mar Negro y el Mar de Azov. 

 
7. Rusia debe de hacer pagos por alrededor de US$100 millones en intereses de un par de bonos el día de hoy. Aunque el gobierno ha dicho 

que los recursos ya han sido depositados, existe nerviosismo por la posibilidad de un incumplimiento tras la imposición de restricciones 
adicionales de Tesoro de Estados Unidos para recibir esos pagos. 
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