
 

Boletín Económico y Financiero 
viernes, 10 de junio de 2022 

Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México iniciaron la sesión del viernes con pérdidas, luego que se diera a conocer la inflación estadounidense para empeorar las 
perspectivas de desempeño económico. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una perdida en un 1.37 por ciento ubicándose en 49 mil 613.17 
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,006.17 puntos, con una baja del 1.39 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 MAY/2022 7.65% 7.68% 09/jun/2022 Inflación 12 meses EU MAY/2022 8.60% 8.30% 0.30 11/may/2022

TIIE 28    10/JUN/2022   7.2670% 7.2627% 09/jun/2022 LIBOR 3 meses 03/mar/2022 0.885% 0.214% 0.67               03/mar/2022

TIIE 91    10/JUN/2022   7.6975% 7.6800% 09/jun/2022 Prim Rate EU 09/jun/2022 3.250% 3.250% -                 09/jun/2022

UDIS    10/JUN/2022   7.3274 7.3277 09/jun/2022 T-Bills 3M EU 09/jun/2022 0.350% 0.350% -                 09/jun/2022

Bono 10 años EU    09/JUN/2022   1.92% 1.92% -                 09/jun/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    09/JUN/2022   2.24% 2.24% -                 09/jun/2022

CETES 28 23 7.32% 7.01% 09/jun/2022

CETES 91 23 7.90% 7.69% 09/jun/2022

CETES 182 23 8.44% 8.35% 09/jun/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -1.35% Alemania (DAX 30) -2.77% Argentina (MerVal) -0.98% Australia (S&P/ASX 200) -1.25% 
Dow Jones (Dow 30) -0.67% España (IBEX 35) -1.23% Brasil (Bovespa) -1.60% China (Shanghai) +2.12% 

USA (Nasdaq 100) -0.45% Francia (CAC 40) -2.46% Chile (IPSA) -0.82% India (Sensex) -0.39% 

USA (S&P 500) -0.60% Holanda (AEX) -2.33%   Japón (Nikkei 225) -1.49% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-4.55% 
-1.98% 

    

  Euro Stoxx 50  -3.01%     

  Stoxx 600 (STOXX) -2.54%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local acelera sus pérdidas ante el dólar, ya que el nerviosismo en los mercados se hizo presente porque la inflación de Estados Unidos 
continúa en máximos de más de 40 años. La moneda local cotizaba en 19.9200 por dólar, con una pérdida del 1.32 por ciento o 26.30 centavos, 
frente a los 19.6570 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 1,856.85 USD por onza troy 
(+0.32%), la plata en 21.823 por onza troy (-2.35%) y el cobre en 4.2988 USD por libra (-1.88%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 119.05 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 120.50 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.26% (-6pb); Mar’26 se muestra en 9.28% (-3pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb). 
 TIIE Fondeo 6.91%. 
 Índice Dólar DXY en 103.41 con un avance del 0.19%. 
 En México la Actividad Industrial (abril) subió en un 0.6% y anualmente se ubicó en 2.7%. 
 En Estados Unidos la Inflación (mayo) avanzo en un 1% y se ubicó anualmente en 8.60%. 
 En Estados Unidos el Indicé de Confianza Michigan (junio) cayó a un mínimo de 50.2pts. 
 En China la Inflación (mayo) cayó en un 0.2%, en términos anuales subió 2.1%. 
 En Japón se publicó el Índice de Precios al Productor al mes de mayo, el cual reportó un aumento de 9.1% vs 10.0% estimado. 
 El Banco Central de Rusia ha recortado los tasas de interés en 150 puntos básicos, hasta el 9.50%. 
 El Bitcoin avanzo en 0.66%, $29,962.65. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 10/jun/2022 19.6128 19.5900 0.02280 08/jun/2022

Dólar Spot venta 10/jun/2022 19.9200 19.6570 0.26300 09/jun/2022

Euro vs. Dólar 10/jun/2022 1.0510 1.1239 -0.07286 10/jun/2022

Peso vs. Euro 10/jun/2022 20.9367 22.0925 -1.15579 10/jun/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP dio a conocer que no se pagará el IEPS por las gasolinas durante la próxima semana. Añadiendo los estímulos complementarios 

quedando de la siguiente manera: Magna: 6.90 pesos Premium: 7.02 pesos Diésel: 6.12 pesos. 
 
2. El Banco Interamericano de Desarrollo otorgará financiamientos hasta por 50 mil millones de dólares para finales de 2026, para apoyar 

acciones enfocadas a ayudar a combatir el cambio climático en América Latina y el Caribe, para alcanzar un 40% de financiamiento 
climático y verde para el año 2025, así como su compromiso de alinear sus operaciones con el Acuerdo de París para el 2023. 

 
3. Las empresas mexicanas registraron salidas netas negativas de Inversión Extranjera Directa de 717 millones de dólares en 2021, su primera 

cifra roja desde 1995, de acuerdo con datos de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 
 
4. La Bolsa Institucional de Valores (Biva) lanzó el Programa de Aceleración Chief Sustainability Officer, el primero de su tipo en México y 

Latinoamérica, creada por Biva, Social Value Institute y otras organizaciones afiliadas con la intención de impulsar la adopción de criterios 
ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) entre las emisoras actuales y potenciales del mercado bursátil nacional, ante la 
tendencia mostrada por los inversionistas institucionales de migrar el capital hacia empresas que incluyan criterios ASG en su gestión. 

 
5. Los precios del petróleo cayeron por segundo día al hilo, ya que se han avivado las preocupaciones por los nuevos cercos sanitarios en 

Shanghái, tras un nuevo brote de covi-19. No obstante la mayor demanda de gasolina para el verano en Estados Unidos. 
 
6. Los agentes financieros del mercado estimaron una probabilidad implícita de 42.3% a un escenario en que las tasas de interés de la 

Reserva Federal cierren el año en un rango entre 3 y 3.25%, de acuerdo con datos del mercado electrónico Chicago Mercantile Exchange. 
Lo que implicaría un ajuste al alza de 225 puntos base frente al nivel actual que tienen las tasas de los Federal Funds, las cuales están en un 
rango entre 0.75 y 1%. 

 
7. Se espera que hoy en la Cumbre de la Américas, Biden anuncie un acuerdo migratorio, en el que pedirá a sus vecinos de América Latina 

que se comparta la responsabilidad para contener la reciente migración en el continente. 
 

8. Las empresas globales han acumulado más de 59 mil millones de dólares en pérdidas en sus operaciones rusas a medida que las sanciones 
golpean la economía y las ventas en ese país, de acuerdo a una revisión que realizó The Wall Street Journal ante las autoridades bursátiles. 
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