Boletín Económico y Financiero
lunes, 16 de mayo de 2022

Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Inflación 12 meses MX
ABR/2022
TIIE 28
16/MAY/2022

7.68%
7.2350%

7.45%
6.8199%

TIIE 91

16/MAY/2022

7.4900%

7.3725%

13/may/2022

UDIS

16/MAY/2022

7.3215

7.3207

13/may/2022

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

09/may/2022
13/may/2022

CETES 28

19

6.97%

6.85%

Aplica a partir de
12/may/2022

CETES 91

19

7.46%

7.46%

12/may/2022

CETES 182

19

7.92%

7.96%

12/may/2022

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
ABR/2022

Actual
8.30%

Anterior
8.50%

Cambio
Publicación
-0.20 11/may/2022

13/may/2022

0.885%

0.214%

Prim Rate EU

15/may/2022

3.250%

3.250%

0.67 13/may/2022
15/may/2022
-

T-Bills 3M EU

13/may/2022

0.350%

0.350%

-

13/may/2022

Bono 10 años EU

13/MAY/2022

1.92%

1.92%

-

13/may/2022

Bono 30 años EU

13/MAY/2022

2.24%

2.24%

-

13/may/2022

LIBOR 3 meses

Mercado de Valores
Las bolsas en México comenzaron la sesión del lunes con un desempeño positivo, una pequeña racha positiva ante las compras de oportunidad
que deja momentáneamente de lado las preocupaciones sobre el desempeño económico regional y global. A las 9:00 hora local, el IPC opera con
una ganancia de 0.27 por ciento ubicándose en 49,712.67 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,028.27 puntos, con una subida 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:
Norteamericanos

Europeos

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

+0.08%
-0.42%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.83%
-0.56%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.68%
+0.79%

Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)

+1.93%
+0.18%

USA (Nasdaq 100)

-1.11%

Francia (CAC 40)

-0.13%

Chile (IPSA)

+1.33%

India (Sensex)

+0.34%

USA (S&P 500)

-0.62%

Holanda (AEX)

-0.04%

Japón (Nikkei 225)

+0.45%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)
Euro Stoxx 50

+0.08%
+0.33%
-0.85%

Stoxx 600 (STOXX)

-0.03%

S/C Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
16/may/2022
Dólar Spot venta 16/may/2022
Euro vs. Dólar
16/may/2022
Peso vs. Euro
16/may/2022

Actual Anterior
20.1443 20.3200
20.1000 20.2424
1.0412
1.1239
20.9290 22.7504

Cambio
-0.17570
-0.14240
-0.08266
-1.82143

Publicación
13/may/2022
16/may/2022
16/may/2022
16/may/2022

La moneda local tomaba ventaja ante el dólar, a pesar de la cautela de los inversionistas ante datos económicos en el mundo que siguen
impactados por la alta inflación, la guerra en Ucrania y la pandemia. La moneda local cotizaba en 20.1000 por dólar, con una ganancia del 0.71
por ciento o 14.24 centavos, frente a los 20.2424 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 1,812.25 USD por onza troy
(+0.22%), la plata en 21.453 por onza troy (+2.17%) y el cobre en 4.169 USD por libra (-0.13%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 109.23 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 111.18 USD.












Bono M Dic’24 se ubica 8.82% (0pb); Mar’26 se muestra en 8.78% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb).
TIIE Fondeo 7.03%.
Índice Dólar DXY en 104.42 con un avance del 0.10%.
En Estados Unidos el Índice Empire State (mayo) bajo en 11.6 unidades, respecto del mes pasado.
En Alemania se dieron a conocer las ventas mayoristas con un aumento de 2.1% vs 6.9% previo.
En China la Producción Industrial (abril) cayó en 7.1%, con una disminución anual de 2.9%.
En China las Ventas Minoristas (abril) se mantuvieron sin cambio durante este mes, pero anualmente se ubicaron en 11.1%.
En China la Inversión Fija (abril) descendió en 0.8% y en términos anuales avanzo en 0.8%.
En Japón se dio a conocer la inflación al productor con un avance de 1.2% vs 0.8% estimado
El Bitcoin retrocedió en 3.18%, $30,033.76

Noticias Relevantes:
1.

La Junta de El gobierno mexicano tomó la decisión de eliminar los aranceles de importación que pagan algunos bienes de la canasta básica,
como parte de las medidas diseñadas en el Paquete contra la inflación y la carestía, la decisión fue anunciada a través de un decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación.

2.

Los precios del petróleo arrancaban la semana con pérdidas, ya que persisten los temores sobre el suministro global ya que la Unión
Europea se prepara para prohibir las importaciones de crudo provenientes de Rusia.

3.

La Comisión Europea recortó su estimación de crecimiento económico para la eurozona durante 2022, de 4.0% a 2.7%, elevó su
expectativa de inflación a 6.1% desde 2.7%. La perspectiva para la región cambió tras la invasión rusa de Ucrania, al provocar nuevas
interrupciones en las cadenas de suministro, presiones en los precios de las materias primas e incertidumbre.

4.

El gobierno de Suecia presentará formalmente su solicitud de ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Además de Suecia,
Finlandia confirmó que también tiene pensado presentar esta semana su solicitud de ingreso a la OTAN.

5.

Los precios internacionales del trigo subían para ubicarse cerca de niveles récord, después de que el gobierno de India anunció que
restringirá las exportaciones del cereal, lo que evidencia cuán escasos son los suministros mundiales por la guerra en Ucrania y a su vez
amenaza con elevar aún más los precios de los alimentos.

6.

McDonald's, que cerró sus establecimientos en Rusia a inicios de marzo, anunció que se retirará del país y venderá todas sus operaciones,
en reacción a la invasión en Ucrania.

7.

El gobierno de la ciudad de Shanghai declaró el lunes que reiniciará la actividad productiva y la vida normal a mediados de junio.

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

