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Mercado de Deuda
Indicador
Inflación 12 meses
TIIE 28
TIIE 91
UDIS

México
Fecha/Periodo
Actual Anterior
MAY/2022
7.65%
7.68%
21/JUN/2022
7.3375% 7.3300%
21/JUN/2022
7.8500% 7.8400%
21/06/2022
7.3420
7.3375

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
24
24
24

Publicación
16/jun/2022
20/jun/2022
20/jun/2022
20/jun/2022

Actual Anterior Aplica a partir de
7.15%
7.32% 16/jun/2022
8.05%
7.90% 16/jun/2022
8.73%
8.44% 16/jun/2022

Indicador
Inflación 12 meses
LIBOR 3 meses
Prim Rate EU
T-Bills 3M EU
Bono 10 años EU
Bono 30 años EU

Estados Unidos
Fecha/Periodo
Actual Anterior Cambio
MAY/2022
8.60%
8.30%
0.30
14/mar/2021
0.885% 0.214%
0.67
20/jun/2022
3.250% 3.250%
20/jun/2022
0.350% 0.350%
20/JUN/2022
1.92%
1.92%
20/JUN/2022
2.24%
2.24%
-

Publicación
16/jun/2022
14/mar/2021
20/jun/2022
20/jun/2022
20/jun/2022
20/jun/2022

Mercado de Valores
Las bolsas locales subían en dos de las últimas tres sesiones, ya que los operadores del mercado aprovechan algunas gangas tras la ola de ventas
de sesiones anteriores. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia en un 0.35 por ciento ubicándose en 47,942.98 puntos. El FTSE BIVA
se ubica en los 993.30 puntos, avanza un 0.47 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)

+0.88%
+0.86%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.38%
-0.52%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

S/C
+0.26%

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

+1.41%
-1.02%

USA (Nasdaq 100)

+3.15%

Francia (CAC 40)

+0.88%

Chile (IPSA)

+0.34%

India (Sensex)

+1.81%

USA (S&P 500)

+2.55%

Holanda (AEX)

+0.37%

Japón (Nikkei 225)

+1.84%

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

+0.45%
+0.34%
+0.78%

Stoxx 600 (STOXX)

+0.42%

S/C Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix
Dólar Vta
Euro vs. Dólar
Peso vs. Euro

Fecha/Periodo
21/JUN/2022
21/jun/2022
21/jun/2022
21/jun/2022

Actual Anterior Cambio
20.2442 20.4760 -0.23180
20.1410 20.1436 -0.00260
1.0554
1.0518 0.00365
21.2568 21.1860 0.07078

Publicación
20/jun/2022
20/jun/2022
21/jun/2022
21/jun/2022

La moneda mexicana gana terreno ante el dólar por tercera jornada al hilo, debido a un mayor apetito por el riesgo a la espera de información
económica de relevancia. La moneda local cotizaba en 20.1410 por dólar, con una pérdida del 0.01 por ciento o 0.26 centavos, frente a los
20.1436 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 1,842.15 USD por onza troy
(+0.08%), la plata en 21.858 por onza troy (+1.26%) y el cobre en 4.0565 USD por libra (+1.25%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 105.90 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 113.12 USD.










Bono M Dic’24 se ubica 9.60% (+1pb); Mar’26 se muestra en 9.56% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb).
TIIE Fondeo 7.00%.
Índice Dólar DXY en 104.30 con un retroceso del 0.38%.
En México la actividad económica IOAE sube 0.1% (anual 1.0%).
En México, las reservas internacionales disminuyen la semana pasada en 548 millones de dólares (mdd), ubicándose en 198 mil 194 mdd.
las ventas de viviendas existentes disminuyeron 3.4% en mayo, al ubicarse en 5.41 millones de unidades.
En Estados Unidos el Fed Chicago señala que la actividad económica perdió fuerza en mayo, pasando de 0.40 a 0.01 puntos en el índice.
El Bitcoin avanza 3.97%%, $21,237.90.

Noticias Relevantes:
1.

Se subastarán Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 10 años (May’31), el Udibono de 3 años (Dic’26) y Bondes F de 1, 2, 3 y 5 años.

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,309,414 millones (38.3% del total de la emisión) al 9 de junio.

3.

El diferencial de 10 años entre Bonos M y Treasuries subió a 595pb desde 585pb la semana pasada, con promedio de 12 meses en 588pb.

4.

El crudo avanza en medio de escasez de productos derivados como el diésel, aunque se mantienen las preocupaciones de una menor
demanda como resultado de una desaceleración económica.

5.

La administración de Estados Unidos analiza un recorte temporal a los impuestos federales a la gasolina.

6.

El presidente Joe Biden se prepara para un viaje a Arabia Saudita para discutir la producción de energía.

7.

Kellogg, anunció su intención de realizar una división del negocio actual en tres nuevas compañías. La empresa planea escindir su división
de cereales en Estados Unidos, Canadá y el Caribe. Además, de separar la operación del negocio de alimentos basados en plantas. Una
parte de la compañía estará centrada en el negocio global de snacks, cereales y fideos internacionales y en el segmento de desayunos
congelados en América del Norte.

8.

FedEx agregó los primeros 150 vehículos eléctricos de entrega de BrightDrop, empresa emergente de tecnología de General Motors.

9.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), reiteró ante el Parlamento Europeo que el banco subirá 25 puntos base las tasas de interés
en julio, y en septiembre habrá un segundo aumento que podría ser mayor si las perspectivas de inflación persisten o se deterioran.

10.

En Reino Unido, trabajadores del sistema ferroviario comenzaron un paro, por los recortes presupuestales del gobierno, obligando a
empresas de transporte a realizar recortes. Señalan que los salarios son rebasados por la inflación. Prevén acciones jueves y sábado.

11.

El primer ministro, Neftalí Bennet, y el ministro del exterior, Yair Lapid, acordaron disolver el parlamento. Esto significa que Israel tendrá
elecciones en los próximos cinco meses, las quintas en cuatro años.
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