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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
La Bolsa Mexicana de Valores cae con fuerza. La plaza accionaria local retrocede en línea con sus pares de Estados Unidos, tras una racha de seis 
jornadas consecutivas con ganancias. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de 0.90 por ciento ubicándose en 51,001.48 puntos. El 
FTSE BIVA se ubica en los 1,052.99 puntos, con una baja del 0.94 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    18/MAY/2022   7.2087% 7.2180% 18/may/2022 LIBOR 3 meses 17/may/2022 0.885% 0.214% 0.67               17/may/2022

TIIE 91    18/MAY/2022   7.4719% 7.4825% 18/may/2022 Prim Rate EU 17/may/2022 3.250% 3.250% -                 17/may/2022

UDIS    18/MAY/2022   7.3250 7.3241 18/may/2022 T-Bil ls 3M EU 17/may/2022 0.350% 0.350% -                 17/may/2022

Bono 10 años EU    17/MAY/2022   1.92% 1.92% -                 18/may/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    17/MAY/2022   2.24% 2.24% -                 18/may/2022

CETES 28 20 6.93% 6.97% 19/may/2022

CETES 91 20 7.46% 7.46% 19/may/2022

CETES 182 20 8.08% 7.92% 19/may/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.85% Alemania (DAX 30) -0.80% Argentina (MerVal) S/C Australia (S&P/ASX 200) +0.99% 
Dow Jones (Dow 30) -1.75% España (IBEX 35) +0.28% Brasil (Bovespa) -1.10% China (Shanghai) +0.15% 

USA (Nasdaq 100) -2.28% Francia (CAC 40) -0.68% Chile (IPSA) +0.53% India (Sensex) -0.20% 

USA (S&P 500) -2.01% Holanda (AEX) -0.83%   Japón (Nikkei 225) +0.94% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.44% 
-0.62% 

    

  Euro Stoxx 50  -0.94%     

  Stoxx 600 (STOXX) -0.76%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local frenaba un rally de cinco días de ganancias ante el dólar, ya que la divisa estadounidense rondaba su mayor nivel en 20 años 
debido al lenguaje más restrictivo de la Reserva Federal de Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 19.9900 por dólar, con una pérdida del 
0.30 por ciento o 6.00 centavos, frente a los 19.9300 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 1,813. 24 USD por onza troy 
(-0.31%), la plata en 21.496 por onza troy (-1.20%) y el cobre en 4.194 USD por libra (-1.09%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 108.10 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 110.33 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.04% (+3pb); Mar’26 se muestra en 9.00% (+7pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb). 
 TIIE Fondeo 6.98%. 
 Índice Dólar DXY en 103.54 con un retroceso del 0.63%. 
 En México, el índice de Capitalización del sector de la Banca Múltiple se ubicó en 19.65% al cierre de marzo de 2022. 
 En México, los flujos de capital extranjero (abril) registran 1,677.2 millones de dólares, el mayor ingreso desde diciembre de 2021. 
 En Estados Unidos los Permisos y los Inicios de Vivienda (abril) cayeron en un 3.2% y 0.2% respectivamente. 
 En Canadá la Inflación (abril) tuvo un avance de 0.6% y anualmente se ubicó en 6.8%. 
 En Eurozona los Precios al Consumidor (abril) crecieron 7.4%, Subyacente avanzo 1%. 
 En Reino Unido la Inflación (abril) subió en un 9% en términos anuales, siendo su mayor dato en 40 años. 
 En Japón, el PIB al 1T22 se ajusta -0.2% (-0.4% e); producción industrial crece 0.3%; capacidad instalada disminuye -1.6% (-1.5% e). 
 El Bitcoin retrocedió en 0.54%, $29,916.13. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 18/may/2022 19.9637 20.0782 -0.11450 17/may/2022

Dólar Spot venta 18/may/2022 19.9900 19.9300 0.06000 18/may/2022

Euro vs. Dólar 18/may/2022 1.0506 1.1239 -0.07330 18/may/2022

Peso vs. Euro 18/may/2022 21.0015 22.3993 -1.39783 18/may/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores fueron Cetes 28 días colocado en 6.93% (-4pb), Cetes 91 días en 7.46%(0pb), Cetes 182 

días en 8.08% (+0.16pb), Cetes 350 días en 8.86% (+15pb), Bonos May´31 (10a) en $93.06837 (8.87%) (+1pb), UDIBonos Nov´35 (20a) en 
$104.27000 (4.09%) (+13pb), Bondes F 4/ (1a) en $100.04594 (-0.05%) (-12pb), Bondes F 4/ (2a) en $99.71203 (0.16%) (0pb), Bondes F 4/ 
(3a) en $99.48943 (0.19%) (0pb), Bondes F 4/ (7a) en $98.56841 (0.26%) (0pb) y Bondes F 4/ (10a) en $97.88075 (0.30%). 

 
2. La agencia Fitch ratificó la calificación crediticia de México en BBB-, perspectiva estable. 
 
3. La SHCP notificó a varios estados que no les transferirá participaciones provenientes del IEPS de gasolinas y diésel, representando unos 

1,800 millones de pesos. Argumentando que de acuerdo a la declaración de abril de Pemex se obtuvo un resultado de cero. 
 
4. Ford de México, filial de la armadora estadounidense Ford Motor, fue elegido como uno de los tres Centros Globales de Tecnología y 

Negocios que impulsarán la transformación de la compañía alrededor del mundo, en áreas como desarrollo de producto, compras, 
ingeniería, tecnologías de información, finanzas, recursos humanos y postventa. 

 
5. La Comisión Nacional de Hidrocarburos autorizó la perforación de 10 pozos petroleros durante el primer trimestre del año, de los que se 

espera obtener 171.7 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. La inversión programada ascendió a 407.2 mil millones de 
dólares, de los que 79.3 serán destinados para los pozos terrestres y 327.9 para los ubicados en aguas someras. 

 
6. Los precios de petróleo operaban en su mayor nivel en 8 semanas, ya que se han avivado las expectativas de que la relajación de las 

restricciones por el covid-19 en China impulsará la demanda. La producción de crudo ruso en abril cayó casi 9% con respecto al mes 
anterior, debido a las afectaciones por las sanciones occidentales a Moscú tras su invasión a Ucrania. 

 
7. En Estados Unidos, los precios de la gasolina han subido constantemente, lo que contribuye a las presiones inflacionarias que se observan 

en toda la economía. El promedio nacional de un galón de gasolina regular alcanzó un récord de USD 4.567. Los precios son 48 centavos 
más que hace un mes y USD 1.52 más que lo que pagaron los consumidores el año pasado. 

 
8. Suecia y Finlandia presentaron la solicitud formal para pertenecer a la OTAN, no obstante, el proceso de admisión encontrará la oposición 

de Turquía, quien alega que los países han apoyado a las milicias kurdas en contra del gobierno. 
 
9. La subsidiaria rusa de Google, a su vez filial de la compañía Alphabet, se declaró en concurso mercantil, la subsidiaria previó "su propia 

quiebra e incapacidad para cumplir con sus obligaciones monetarias" desde el 22  de marzo de 2022. 
Fuentes de Información: 

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


