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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

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

7.65%
7.2800%

7.68%
7.2715%

09/jun/2022
13/jun/2022

TIIE 91

14/JUN/2022

7.7025%

7.6955%

13/jun/2022

UDIS

14/JUN/2022

7.3316

7.3271

13/jun/2022

Indicador

Subasta

Actual

CETES 28

23

CETES 91

23

7.90%

Aplica a partir de
7.01% 09/jun/2022
7.69% 09/jun/2022

CETES 182

23

8.44%

8.35%

7.32%

Anterior

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU MAY/2022

Actual
8.60%

Anterior
8.30%

Cambio
Publicación
0.30 10/jun/2022
0.67 03/mar/2022
13/jun/2022
-

LIBOR 3 meses

03/mar/2022

0.885%

0.214%

Prim Rate EU

13/jun/2022

3.250%

3.250%

T-Bills 3M EU

13/jun/2022

0.350%

0.350%

-

13/jun/2022

Bono 10 años EU

13/JUN/2022

1.92%

1.92%

-

13/jun/2022

Bono 30 años EU

13/JUN/2022

2.24%

2.24%

-

13/jun/2022

09/jun/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la jornada del martes con ganancias, ante lo que parece un tenue rebote en medio de una tendencia negativa, con
la atención centrada en la ruta y efectos de la normalización monetaria. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia en un 0.09 por ciento
ubicándose en 48 mil 488.60 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,004.51 puntos, avanzando un 0.25 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)

-0.33%
-0.31%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.56%
-0.88%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.63%
-0.41%

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

-3.55%
-0.14%

USA (Nasdaq 100)

-0.12%

Francia (CAC 40)

-0.80%

Chile (IPSA)

+0.07%

India (Sensex)

-0.29%

USA (S&P 500)

-0.14%

Holanda (AEX)

-0.80%

Japón (Nikkei 225)

-1.32%

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

+0.01%
-0.08%
-0.45%

Stoxx 600 (STOXX)

-0.88%

S/C Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
14/jun/2022
Dólar Spot venta 14/jun/2022
Euro vs. Dólar
14/jun/2022
Peso vs. Euro
14/jun/2022

Actual Anterior
20.4527 19.9297
20.5300 20.5160
1.0418
1.1239
21.3875 23.0579

Cambio
0.52300
0.01400
-0.08213
-1.67039

Publicación
13/jun/2022
14/jun/2022
14/jun/2022
14/jun/2022

La moneda local ligaba su cuarto días de pérdidas ante el dólar, a pesar que el dólar estadounidense pierde un poco de fuerza a la espera de la
decisión de política monetaria en Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 20.5300 por dólar, con una pérdida del 0.07 por ciento o 1.40
centavos, frente a los 20.5160 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 1,818.35 USD por onza troy
(-0.75%), la plata en 20.9530 por onza troy (-1.42%) y el cobre en 4.1867 USD por libra (-0.57%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 123.39 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 124.89 USD.













Bono M Dic’24 se ubica 9.26% (0pb); Mar’26 se muestra en 9.28% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb).
TIIE Fondeo 6.67%.
Índice Dólar DXY en 105.05 con un retroceso del 0.02%.
En México las Reservas Internacionales (junio) bajaron en 588 mdd a 198,742 millones de dólares.
En Estados Unidos el Indicé de Precios al Productor (mayo) subieron en 0.8%, anual en 10.8%.
En Eurozona el Indicé de Confianza ZEW (junio) subió a -28pts, esto en comparación con el periodo anterior.
En Reino Unido, la Tasa de Desempleo ILO al mes de abril se ubicó en 3.8% vs 3.6% estimado.
En Alemania la Inflación (mayo) avanzo en un 0.9%, con una aumento anual a 7.9%.
En Alemania, la encuesta ZEW de expectativas (junio) mostró una mejoría en el margen al ubicarse en -28.0pts vs. los -34.3pts de mayo.
En Japón se publicó la Producción Industrial (abril) retrocedió -1.5% vs 1.3% del dato anterior.
El Bitcoin retrocedió en 3.72%, $22,347.17.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se subastan de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Nov´47 (30a), Udibono Nov´35 (20a) y Bondes F 1,2 y 3 años.

2.

Fitch Ratings redujo su estimado de crecimiento para México, de 2% a 1.8%, además de prever que este año la inflación cerrará en 5.3%;
prevé que BANXICO siga elevando la tasa de interés de referencia hasta el 8.5% este año. Recortó su estimado del PIB Mundial de 3.5 a
2.9% para 2022 y de 2.8 a 2.7% para 2023; ajustó a la baja su pronóstico para el crecimiento de Estados Unidos para 2022 de 3.5 a 2.9%;
para China recortó su pronóstico para el crecimiento de 4.8 a 3.7% para 2022 y para la Eurozona de 3 a 2.6% para 2022.

3.

CFE informó que llevó a cabo su primera operación de Administración de Pasivos en los mercados internacionales por un US$ 1,000
millones. La operación consistió en la recompra voluntaria de seis bonos y obtuvo una demanda 23% superior al monto objetivo.

4.

Cemex, la productora de cemento y concreto más grande de América, dio el penúltimo paso para cumplir el que ha sido su principal
objetivo por más de una década: alcanzar el grado de inversión, ante una de las principales calificadoras crediticias globales, Fitch Ratings.
La compañía recibió un alza de calificación global de largo plazo de 'BB' a 'BB+', o del segundo al primer escalón en grado especulativo en la
escala de la agencia, con base en su desempeño operativo y manejo de balance.

5.

Los precios del petróleo subían por segundo día al hilo y operaban en su mayor nivel en tres meses, ante la posibilidad de una escasez de
crudo global y que hace a un lado el temor de una menor oferta de crudo por el encierro de China. Los petroprecios rondaban su mayor
nivel desde marzo, que a su vez fue su mayor nivel en 14 años, ya que la escasez de oferta se ha visto agravada por una caída en las
exportaciones de Libia en medio de una crisis política que ha afectado la producción y los puertos.

6.

Los últimos indicadores principales compuestos de la OCDE muestran disminuciones en la mayoría de los países miembros, con
excepciones como Japón y Estados Unidos entre las economías avanzadas, y México entre las emergentes. Mostrando que la
desaceleración puede ocurrir entre los próximos seis a nueve meses. México fue el segundo país con el CLI más alto en mayo, con 101.7
puntos y en Estados Unidos, este indicador se ubicó en 99.8 puntos en mayo de 2022.

7.

Los participantes del mercado ahora ven una probabilidad de más del 90% de un aumento de la tasa de 75 pb. en la reunión de la Fed de
esta semana, que concluye el miércoles, según la herramienta FedWatch.
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