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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%
17/JUN/2022
7.3225% 7.3025%
17/JUN/2022
7.8000% 7.7550%
17/06/2022
7.3361
7.3346

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
24
24
24

Publicación
16/jun/2022
16/jun/2022
16/jun/2022
16/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
16/jun/2022
3.250% 3.250%
16/jun/2022
0.350% 0.350%
16/JUN/2022
1.92%
1.92%
16/JUN/2022
2.24%
2.24%
-

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

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión del viernes con un desempeño positivo, como rebote de las caídas previas y con los mercados a nivel
global preocupados por la magnitud de la desaceleración económica. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una perdida en un 0.03 por ciento
ubicándose en 47,533.71 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 983.69 puntos, retrocede un 0.03 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)

-0.89%
-0.14%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.61%
+0.80%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-1.59%
+3.65%

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

-1.76%
+1.16%

USA (Nasdaq 100)

+1.06%

Francia (CAC 40)

+0.14%

Chile (IPSA)

-0.11%

India (Sensex)

-0.26%

USA (S&P 500)

+0.24%

Holanda (AEX)

-0.28%

Japón (Nikkei 225)

-1.77%

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

+0.58%
-0.68%
+0.24%

Stoxx 600 (STOXX)

+0.12%

S/C Sin cotización.

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

Fecha/Periodo
17/JUN/2022
17/jun/2022
17/jun/2022
17/jun/2022

Actual Anterior
20.5728 20.6675
20.4335 20.4362
1.0470
1.0547
21.3941 21.5530

Cambio
-0.09470
-0.00270
-0.00764
-0.15896

Publicación
16/jun/2022
16/jun/2022
17/jun/2022
17/jun/2022

La moneda local operaban perfilaba su mayor descalabro en siete meses, ya que los inversionistas se muestran cautelosos del futuro de la
política monetaria en México, tras la agresividad en el alza de tasas de otros bancos centrales. La moneda local cotizaba en 20.4335 por dólar,
con una pérdida del 0.01 por ciento o 0.27 centavos, frente a los 20.4362 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 1,844.75 USD por onza troy
(-028%), la plata en 21.637 por onza troy (+1.15%) y el cobre en 4.012 USD por libra (+2.36%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 109.60 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 117.25 USD.









Bono M Dic’24 se ubica 9.56% (0pb); Mar’26 se muestra en 9.59% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb).
TIIE Fondeo 6.98%.
Índice Dólar DXY en 104.34 con un avance del 0.68%.
En Japón la decisión de política monetaria mantuvo sin cambios la tasa de referencia.
En la Eurozona se dio a conocer la inflación final al mes de mayo con un aumento de 0.8%, en línea con lo previsto (anual de 8.1%).
En Estados Unidos la producción industrial aumentó 0.2% en mayo, con lo que hiló cinco meses en terreno positivo.
El Bitcoin avanza 1.13%%, $20,911.80.

Noticias Relevantes:
1.

La SHCP renuncia nuevamente a 100% del IEPS para las gasolinas de alto y bajo octanaje, así como para el diésel y también aumentó el
estímulo complementario para las gasolinas y diésel.

2.

El gobierno de México iniciará con la dispersión de mil 360 millones de pesos (66.6 millones de dólares) a productores acuícolas y
pesqueros del país, como parte del programa conocido como Bienpesca. La dispersión de recursos iniciará el 17 de junio para 112 mil 632
beneficiarios que cuentan ya con su tarjeta del Banco del Bienestar.

3.

Crédito Real anunció que no realizó el pago de capital, sin embargo, si realizó el pago de intereses de un crédito por US$50 millones, el cual
era pagadero en su totalidad a BNP Paribas.

4.

Los precios del petróleo operaban en su menor nivel en dos semanas, en medio de nuevas sanciones a Irán y de tasas de interés más altas
en varias partes del mundo que alimentaron las preocupaciones de una fuerte desaceleración económica.

5.

Biden firmó una legislación destinada a reducir los precios de los envíos al extranjero, y calificó la nueva ley como otra medida de su
administración para frenar la inflación estancada en un máximo de cuatro décadas.

6.

El Banco de Japón mantuvo su tasa de referencia sin cambios, provocando que la depreciación del yen se profundizara, llegando esta
semana a niveles no vistos en 24 años.

7.

La Presidenta del ECB anunció a los ministros de finanzas que la nueva herramienta anticrisis será implementada si los costos de
endeudamiento de las naciones más débiles aumentan demasiado o de manera rápida. Esta nueva medida buscaría prevenir que
movimientos erráticos del mercado presionen de manera individual a dichas naciones.

8.

La Comisión Europea recomendó que se le otorgue estatus de candidato a Ucrania, fortaleciendo el camino para que eventualmente
pueda formar parte de la Unión Europea.

9.

La volatilidad en energéticos continúa ante una reducción en el suministro de gas a Europa por parte de Rusia.

10.

Hoy el banco holandés ABN Amro sube después de que Bloomberg reportó que BNP Paribas supuestamente está interesado en adquirirlo.
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