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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México comenzaron operando a la baja, guiados por el temor global sobre los efectos de la política monetaria luego de una 
sorpresiva inflación estadounidense. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una perdida en un 0.73 por ciento ubicándose en 48,119.99 puntos. El 
FTSE BIVA se ubica en los 996.15 puntos, con una baja del 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 10/jun/2022

TIIE 28    13/JUN/2022   7.2715% 7.2670% 10/jun/2022 LIBOR 3 meses 03/mar/2022 0.885% 0.214% 0.67               03/mar/2022

TIIE 91    13/JUN/2022   7.6955% 7.6975% 10/jun/2022 Prim Rate EU 12/jun/2022 3.250% 3.250% -                 12/jun/2022

UDIS    13/JUN/2022   7.3271 7.3274 10/jun/2022 T-Bil ls 3M EU 10/jun/2022 0.350% 0.350% -                 10/jun/2022

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

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    10/JUN/2022   2.24% 2.24% -                 10/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) -2.48% Alemania (DAX 30) -2.28% Argentina (MerVal) S/C Australia (S&P/ASX 200) -1.25% 
Dow Jones (Dow 30) -1.99% España (IBEX 35) -2.22% Brasil (Bovespa) -2.79% China (Shanghai) +2.12% 

USA (Nasdaq 100) -2.90% Francia (CAC 40) -2.56% Chile (IPSA) -1.98% India (Sensex) -2.68% 

USA (S&P 500) -2.64% Holanda (AEX) -2.78%   Japón (Nikkei 225) -3.01% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-2.57% 
-1.59% 

    

  Euro Stoxx 50  -2.47%     

  Stoxx 600 (STOXX) -2.42%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local arrancaba la semana con el pie izquierdo, ya que los inversionistas siguen nerviosos por el vertiginoso aumento de la inflación en 
Estados Unidos, situación que obligará a la Reserva Federal a responder con mano más dura. 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 1,828.90 USD por onza troy 
(-2.50%), la plata en 20.992 por onza troy (-4.26%) y el cobre en 4.1875 USD por libra (-2.50%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 119.23 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 120.69 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 104.70 con un avance del 0.53%. 
 En Estados Unidos, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan preliminar (junio) registró 50.2, mínimo histórico. 
 En Reino Unido la economía (abril) inesperadamente 0.3% m/m (+0.1% e), hilando así dos meses consecutivos de reducciones. 
 El Bitcoin retrocedió en 12.5%, $23,940.26. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 13/jun/2022 19.9297 19.6128 0.31690 10/jun/2022

Dólar Spot venta 13/jun/2022 20.3900 19.5600 0.83000 13/jun/2022

Euro vs. Dólar 13/jun/2022 1.0441 1.1239 -0.07985 13/jun/2022

Peso vs. Euro 13/jun/2022 21.2882 21.9835 -0.69530 13/jun/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Éstos son los precios del gas LP vigentes del 12 al 18 de junio de 2022, publicados por la Comisión Reguladora de Energía para esta semana 

el precio máximo aplicable por kilogramo al gas LP será de 22.69 pesos. 
 
2. En los cinco primeros meses del año, el estímulo fiscal por concepto de IEPS sumó 88,241 millones de pesos, 4.8 veces más de lo que se 

dejó de recaudar en el mismo periodo de 2021. Por el estímulo fiscal complementario, que se activó en marzo, el erario ha renunciado a 
una recaudación de 10,642 millones de pesos. 

 
3. Los precios del petróleo caen por tercer día al hilo, ya que se nublan las esperanzas de que la demanda global se recupere tras los nuevos 

cercos sanitarios en China. Además, la preocupación por nuevas subidas de tasas de interés mucho más agresivas, en Estados Unidos, 
ejerce presión en los costos del petróleo, pues medida las monetarias afectaría el desempeño de la economía global. 

 
4. En Estados Unidos, los precios de la gasolina superaron los USD 5 por galón durante el fin de semana, lo que avivó aún más los temores 

sobre el aumento de la inflación y la caída de la confianza del consumidor. 
 
5. Los analistas esperan acciones más contundentes de la Reserva Federal para contener las presiones en los precios al consumidor. Analistas 

dan por hecho un incremento de 50 puntos base en la tasa de interés de los Fondos Federales, pero prevén que estos incrementos se 
extiendan y no descartan la posibilidad de alzas de 75 puntos. 

 
6. Una huelga de camioneros, con una semana de duración ya, en Corea del Sur por los costos del combustible y los salarios está bloqueando 

las cadenas de suministro en una de las potencias exportadoras de Asia. 
 

 
 

 
Fuentes de Información: 

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


