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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México arrancaron con comportamiento bajista, tras recibir importantes datos económicos estadounidenses y otras actualizaciones 
globales, en medio de temores sobre desaceleración productiva. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de 0.87 por ciento 
ubicándose en 50,571.64 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,044.46 puntos, con una baja del 0.80 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    03/JUN/2022   7.2355% 7.2300% 02/jun/2022 LIBOR 3 meses 02/jun/2022 0.885% 0.214% 0.67               02/jun/2022

TIIE 91    03/JUN/2022   7.5825% 7.5775% 02/jun/2022 Prim Rate EU 02/jun/2022 3.250% 3.250% -                 02/jun/2022

UDIS    03/JUN/2022   7.3295 7.3298 02/jun/2022 T-Bi l ls 3M EU 02/jun/2022 0.350% 0.350% -                 02/jun/2022

Bono 10 años EU    02/JUN/2022   1.92% 1.92% -                 02/jun/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    02/JUN/2022   2.24% 2.24% -                 02/jun/2022

CETES 28 22 7.01% 6.90% 02/jun/2022

CETES 91 22 7.69% 7.55% 02/jun/2022

CETES 182 22 8.35% 8.14% 02/jun/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.74% Alemania (DAX 30) -0.06% Argentina (MerVal) +0.47% Australia (S&P/ASX 200) +0.88% 
Dow Jones (Dow 30) -0.79% España (IBEX 35) -0.39% Brasil (Bovespa) -0.53% China (Shanghai) +1.09% 

USA (Nasdaq 100) -2.45% Francia (CAC 40) -0.25% Chile (IPSA) -0.16% India (Sensex) -0.09% 

USA (S&P 500) -1.51% Holanda (AEX) -0.38%   Japón (Nikkei 225) +1.27% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.96% 
S/C 

    

  Euro Stoxx 50  -0.21%     

  Stoxx 600 (STOXX) -0.24%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local operaba en su nivel más fuerte en 27 meses, a pesar que el dólar estadounidense se fortaleció tras datos de empleo más fuertes 
a lo esperado. La moneda local cotizaba en 19.5100 por dólar, con una ganancia del 0.96 por ciento o 18.70 centavos, frente a los 19.6970 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 1,861.31 USD por onza troy 
(-0.51%), la plata en 22.087 por onza troy (-0.82%) y el cobre en 4.484 USD por libra (-1.48%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 118.37 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 119.02 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.13% (0pb); Mar’26 se muestra en 8.96% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb). 
 TIIE Fondeo 7.07%. 
 Índice Dólar DXY en 101.91 con un avance del 0.08%. 
 En Estados Unidos la Nómina No Agrícola (mayo) sumo 390 mil empleos, dato mayor al estimado. 
 En Estados Unidos la Tasa de Desempleo (mayo) se mantuvo sin cambios en 3.6%. 
 En Estados Unidos el PMI Compuesto y el PMI de Servicios (mayo) cayeron a 53.6pts y 53.4pts respectivamente. 
 En Estados Unidos el ISM de Servicios (mayo) bajo a 55.9 pts., superando lo estimado. 
 En Eurozona las Ventas Minoristas (abril) cayeron en 1.3% pero de manera anual subió en 3.9%. 
 En Eurozona el PMI Compuesto y el PMI de Servicios (mayo) ambos presentaron una baja a 54.8pts y 56.1pts respectivamente. 
 En Alemania las exportaciones e importaciones con un aumento de 4.4% y 3.1% vs 1.0% y -2.0% estimado. 
 En Alemania el PMI de Servicios y Compuesto con 55.0 y 53.7 vs 56.3 y 54.9 unidades estimadas. 
 En Japón se dio a conocer el PMI de Servicios y Compuesto con 52.6 y 52.3 vs 51.7 y 51.4 previo. 
 El Reino Unido permanece cerrado por el Jubileo de Platino de la Reina Isabel II. 
 El Bitcoin retrocedió en 1.39%, $29,805.41. 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 03/jun/2022 19.5585 19.7388 -0.18030 02/jun/2022

Dólar Spot venta 03/jun/2022 19.5100 19.6970 -0.18700 03/jun/2022

Euro vs. Dólar 03/jun/2022 1.0739 1.1239 -0.05005 03/jun/2022

Peso vs. Euro 03/jun/2022 20.9508 22.1375 -1.18664 03/jun/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP dio a conocer que no se pagará el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por las gasolinas durante la próxima semana. El 

estímulo fiscal continuará siendo del 100%: Magna: 5.51 pesos Premium: 5.50 pesos Diésel: 4.07 pesos. 
 
2. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad en las entidades federativas del país que tendrán elecciones para 

gubernaturas el próximo 5 de junio, predominó la disminución de su deuda pública, como indicador principal: cuatro estados 
(Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo) lograron disminuir su deuda pública como porcentaje del PIB estatal, mientras que una 
entidad (Durango) mantuvo el financiamiento prácticamente igual y en otro aumentó (Tamaulipas). 

 
3. Los precios internacionales del petróleo operaban con ganancias, a pesar que ayer los integrantes de la Organización de los Países 

Exportadores de Petróleo y sus aliados decidieron elevar más rápido su nivel de bombeo para los próximos dos meses. 
 
4. Arabia Saudita ha indicado a sus aliados en occidente que podría aumentar su producción de petróleo, en caso de que la de Rusia 

disminuya por el peso de las sanciones, según el Financial Times. La postura contrasta con recientes negativas a alzar la producción 
recientemente, a pesar de presiones internacionales. Parece que Arabia Saudita tomaría la medida para prevenir volatilidad en el precio, 
ya que es consciente del riesgo de escasez que las sanciones europeas ponen sobre la producción rusa. 

 
5. La Unión Europea firmó otro paquete de sanciones que implica que el 90% de las importaciones de petróleo ruso a la UE quedan 

prohibidas hasta el cierre de 2022. 
 
6. Con la economía de Rusia contrayéndose y aislada por las amplias sanciones impuestas por Occidente por su invasión a Ucrania, muchos 

prestamistas de la zona euro, incluidos Société Générale de Francia y Raiffeisen Bank International de Austria, se han ido o están buscando 
dejar el país. 

 
7. Alemania llama a la población a hacer acopio de agua y alimentos para diez días ante una crisis de suministros, así mismo, se recomienda a 

los alemanes tener en mente u organizada una red comunitaria de apoyo entre vecinos, conocidos o familiares que pueda ser activada en 
situación de crisis. En ningún momento el Ministerio del Interior alemán relaciona estas medidas de emergencia con la guerra en Ucrania, 
esto es una realidad. El canciller no quiere dar un paso en falso que motive a Putin cortar el gas y por tanto la electricidad a Alemania. 
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