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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México iniciaron la jornada con ganancias, luego de varias semanas negativas, sin que la incertidumbre por la política monetaria o 
desempeño económico se haya disipado. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.66 por ciento ubicándose en 49 mil 634.95 
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,026.01 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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    13/MAY/2022   6.8199% 6.8075% 12/may/2022 LIBOR 3 meses 12/may/2022 0.885% 0.214% 0.67               12/may/2022

TIIE 91    13/MAY/2022   7.3725% 7.3250% 12/may/2022 Prim Rate EU 12/may/2022 3.250% 3.250% -                 12/may/2022

UDIS    13/MAY/2022   7.3207 7.3198 12/may/2022 T-Bil ls 3M EU 12/may/2022 0.350% 0.350% -                 12/may/2022

Bono 10 años EU    12/MAY/2022   1.92% 1.92% -                 12/may/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    12/MAY/2022   2.24% 2.24% -                 12/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% 7.96% 12/may/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +1.97% Alemania (DAX 30) +1.78% Argentina (MerVal) +2.33% Australia (S&P/ASX 200) +1.93% 
Dow Jones (Dow 30) +1.49% España (IBEX 35) +1.37% Brasil (Bovespa) +1.66% China (Shanghai) +0.61% 

USA (Nasdaq 100) +3.25% Francia (CAC 40) +2.26% Chile (IPSA) +2.50% India (Sensex) -0.26% 

USA (S&P 500) +2.27% Holanda (AEX) +2.67%   Japón (Nikkei 225) +2.64% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+1.61% 
+2.37% 

    

  Euro Stoxx 50  +2.13%     

  Stoxx 600 (STOXX) +1.91%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local opera con ganancias ante el dólar por tercer día, ya que el dólar estadounidense se tomaba un respiro ante las especulaciones 
de que la Reserva Federal no elevará en mayor proporción el rango de las tasas de interés en el futuro inmediato. La moneda local cotizaba en 
20.1739 por dólar, con una ganancia del 0.34 por ciento o 6.85 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 1,813.99 USD por onza troy 
(-0.55%), la plata en 21.019 por onza troy (+1.17%) y el cobre en 4.1385 USD por libra (+0.93%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 109.83 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 110.80 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 6.55%. 
 Índice Dólar DXY en 104.77 con un avance del 0.07%. 
 La Junta de Gobierno de Banco de México elevó medio punto porcentual el nivel de sus tasas de interés, por lo que se ubicó en 7%. 
 En Estados Unidos los Precios de Importación (abril) se mantienen sin cambios; los Precios de Exportación avanzaron en 0.6%. 
 En Estados Unidos el Índice de Confianza del Consumidor Michigan (mayo) cayó a 59.1 pts. en este periodo. 
 En Eurozona la Producción Industrial (marzo) cayó en 1.8%, dato menor al estimado. 
 En Francia, la inflación m/m de abril se ubicó en 0.4%, una inflación a/a de 4.8% en línea con lo esperado. 
 El Bitcoin avanzo en 6.51%, $30,403.38. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 13/may/2022 20.3200 20.2592 0.06080 12/may/2022

Dólar Spot venta 13/may/2022 20.1739 20.2424 -0.06850 13/may/2022

Euro vs. Dólar 13/may/2022 1.0390 1.1239 -0.08487 13/may/2022

Peso vs. Euro 13/may/2022 20.9613 22.7504 -1.78915 13/may/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La El Banco de México decidió por mayoría incrementar la tasa de referencia local en 50 puntos base, de 6.5 a 7.0%. La decisión resultó en 

línea con lo esperado y el comunicado no descartar un ritmo inclusive más acelerado hacia delante. 
 
2. El estímulo fiscal será de 100% para todos los combustibles que se venden en el país durante la próxima semana. 
 
3. A través de su propia producción e importaciones, Pemex satisfizo 82% del consumo nacional de gasolina de 725,000 barriles diarios (BD), 

la producción creció 15.7% a 284,000 BD, sus importaciones subieron 9.3% 314,000 BD y su oferta creció 12.3% a 598,000 BD. Poniendo fin 
a una racha de cuatro años de pérdidas. 

 
4. Moody's confirmó la calificación crediticia de BBVA en 'BAA1', con perspectiva 'negativa'. Para BanBajío mantuvo en 'Baa2', con 

perspectiva 'estable'. 
 
5. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas dio a conocer su Encuesta de Expectativas Económicas de mayo, en la que redujo 

nuevamente su pronóstico sobre el PIB de México en 2022, de 1.8% a 1.7%y en 2023, de 2.1 a 2%; incrementó su expectativa sobre la tasa 
anual de inflación del 2022, de 5.9 a 6.8%, la inflación de 2023 subió de 4 a 4.2%. El pronóstico sobre la tasa de interés del BANXICO al 
cierre de 2022 subió de 8 a 8.5% y la expectativa sobre el tipo de cambio se ubicó en 21.28 pesos por dólar. 

 
6. Los precios del petróleo hilaban ganancias por tercer día, aunque persisten preocupaciones sobre la inflación y los bloqueos sanitarios en 

China, situaciones que ralentizan el crecimiento mundial y golpean la demanda de combustibles. Los petroprecios se han presionado por la 
inflación y los aumentos agresivos de las tasas de los bancos centrales, disparando al índice dólar a máximos de 20 años, limitando las 
ganancias del precio del petróleo, ya que un dólar más fuerte hace que el petróleo sea más caro para compradores en otras monedas. 

 
7. El Senado finalmente confirmó a Jerome Powell para un segundo mandato de cuatro años luego de los retrasos en torno a otros 

nominados que la administración Biden había propuesto para el banco central. 
 
8. La libra se deprecia -0.08% (durante mayo de -1.3%), después de la reciente decisión de política monetaria en Reino Unido. 
 
9. El Reino Unido sancionó a Alina Kabaeva, gimnasta rítmica olímpica retirada que varios gobiernos occidentales creen que es la novia de 

Vladimir Putin, como parte de una ofensiva contra personas cercanas al presidente ruso. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino 
Unido dijo que también había sancionado a la abuela de Kabaeva y su exesposa, Lyudmila Ocheretnaya, junto con varios de sus primos. 
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