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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU MAY/2022

Actual
8.60%

Anterior
8.30%

Cambio
Publicación
0.30 09/jun/2022

0.885%

0.214%

3.250%

3.250%

0.67 14/jun/2022
14/jun/2022
-

Inflación 12 meses MX MAY/2022
15/JUN/2022
TIIE 28

7.65%
7.2855%

7.68%
7.2800%

09/jun/2022
14/jun/2022

LIBOR 3 meses

14/jun/2022

TIIE 91

15/JUN/2022

7.7400%

7.7025%

14/jun/2022

Prim Rate EU

14/jun/2022

UDIS

15/JUN/2022

7.3331

7.3316

14/jun/2022

T-Bills 3M EU

14/jun/2022

0.350%

0.350%

-

14/jun/2022

Bono 10 años EU

14/JUN/2022

1.92%

1.92%

-

14/jun/2022

Bono 30 años EU

14/JUN/2022

2.24%

2.24%

-

14/jun/2022

Indicador

Subasta

Actual

CETES 28

24

CETES 91

24

8.05%

Aplica a partir de
7.32% 16/jun/2022
7.90% 16/jun/2022

CETES 182

24

8.73%

8.44%

7.15%

Anterior

16/jun/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México comenzaron la sesión del miércoles con ganancias, un intento de rebote luego de varias caídas cuyo sostenimiento será
definido por el ánimo que impulse el anuncio de política monetaria estadounidense. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia en un
0.44 por ciento ubicándose en 48 mil 377.16 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,003.69 puntos, avanzando un 0.67 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)

+0.19%
+0.44%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+1.66%
+1.77%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.03%
+1.19%

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

-1.27%
-0.17%

USA (Nasdaq 100)

+1.31%

Francia (CAC 40)

+1.51%

Chile (IPSA)

+0.24%

India (Sensex)

-0.29%

USA (S&P 500)

+0.76%

Holanda (AEX)

+1.56%

Japón (Nikkei 225)

-1.14%

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

+3.08%
+1.42%
+1.85%

Stoxx 600 (STOXX)

+1.61%

S/C Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
15/jun/2022
Dólar Spot venta 15/jun/2022
Euro vs. Dólar
15/jun/2022
Peso vs. Euro
15/jun/2022

Actual Anterior
20.6583 20.4527
20.6300 20.5790
1.0411
1.1239
21.4775 23.1287

Cambio
0.20560
0.05100
-0.08282
-1.65126

Publicación
14/jun/2022
15/jun/2022
15/jun/2022
15/jun/2022

La moneda local operaba con pérdidas ante el dólar por quinta sesión al hilo, racha no vista desde finales de enero, ya que los inversionistas
están ansiosos por conocer la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 20.6300 por
dólar, con una pérdida del 0.25 por ciento o 5.10 centavos, frente a los 20.5790 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 1,824.00 USD por onza troy
(+0.58%), la plata en 21.462 por onza troy (+2.42%) y el cobre en 4.159 USD por libra (+0.07%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 118.17 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 120.83 USD.














Bono M Dic’24 se ubica 9.60% (0pb); Mar’26 se muestra en 9.62% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb).
TIIE Fondeo 6.63%.
Índice Dólar DXY en 105.05 con un retroceso del 0.02%.
En Estados Unidos los Precios de Importación y Exportación (mayo) subieron en 0.6% y 2.8% respectivamente.
En Estados Unidos las Ventas Minoristas (mayo) descendieron en 0.3%, dato menor al estimado.
En Estados Unidos el Índice Manufacturero Empire State (junio) subió en -1.2 unidades.
En Eurozona la Producción Industrial (abril) subió en un 0.4% y anualmente cayó en 0.2%.
En China la Producción Industrial (mayo) subió en un 5.6% y anualmente avanzo en un 0.7%.
En China la Inversión Fija (mayo) creció en un 0.7% y en términos anuales tuvo un avance de 6.2%.
En China las Ventas Minoristas (mayo) crecieron en un 0.1% y anualmente retrocedió a 6.7%.
En Japón se publicaron las ordenes de maquinaria al mes de abril con un aumento de 10.8% VS -1.3% estimado.
El Bitcoin retrocedió en 6.30%, $20,585.51.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 7.15% (-17pb), Cetes 91 días en 8.05%
(+15pb), Cetes 182 días en 8.73% (+29pb), Cetes 350 días en 9.55% (+26pb), Bonos Nov´47 (30a) en $87.01620 (9.34%) (+5pb), UDIBonos
Nov´35 (20a) en $103.09880 (4.20%) (+11pb), Bondes F 4/ (1a) en $99.94376 (0.06%) (0pb), Bondes F 4/ (2a) en $99.72572 (0.15%) (0pb), y
Bondes F 4/ (3a) en $99.49886 (0.19%) (0pb).

2.

Administradores de fondos de Bank of América señalaron que BANXICO podría elevar la tasa de interés de referencia a entre 9.25 y hasta
10%, también consideraron que el PIB de México crecerá entre el 0 y 2.5%.

3.

Los precios del petróleo caían por segundo día al hilo, en medio de las preocupaciones sobre la demanda de combustible y el crecimiento
económico mundial en riesgo ante posibles medidas monetarias cada vez más duras. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y
sus aliados, luchan por alcanzar sus cuotas mensuales de producción de crudo, golpeados recientemente por una crisis política que ha
reducido la producción de Libia.

4.

La Agencia Internacional de Energía mencionó que esperan un aumento de 2% en la demanda mundial de petróleo en 2023 a 101.6
millones de barriles por día, impulsada por la recuperación en China. No obstante, la oferta estaría limitada, impactada por la reducción de
la producción en Rusia.

5.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) concluirá su reunión de dos días este miércoles con el anuncio de la decisión de política
monetaria, en la que el mercado apuesta a una probabilidad de más del 95 % de una subida de tasas de interés de 75 pb., el mayor
aumento desde 1994, según la herramienta FedWatch.

6.

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo llevó a cabo una reunión de emergencia para discutir la turbulencia de los mercados y la
ola de ventas masiva de los bonos en días recientes, particularmente llama la atención el incremento entre la diferencia de los bonos
italianos y griegos respecto del alemán. El BCE comunicó su intención por combatir los riesgos de fragmentación. Además de aplicar una
mayor flexibilización a la reinversión del Programa de Compra de Emergencia por la Pandemia (PEPP), los comités del sistema Euro y el BCE
diseñarán un nuevo instrumento anti fragmentación.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

