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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas mexicanas operaban en su menor nivel en 15 meses, ya que no logran sacudirse el recelo global provocado por los temores de que la 
economía se encamine hacia una recesión tras las medidas más "hawkish" de los bancos centrales. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una 
perdida en un 1.42 por ciento ubicándose en 47 mil 426.31 puntos puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 980.22 puntos, bajaba en 1.43 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% 16/jun/2022 Inflación 12 meses EU      MAY/2022    8.60% 8.30% 0.30 16/jun/2022

TIIE 28    22/JUN/2022   7.3550% 7.3375% 21/jun/2022 LIBOR 3 meses 03/mar/2022 0.885% 0.214% 0.67               03/mar/2022

TIIE 91    22/JUN/2022   7.8800% 7.8500% 21/jun/2022 Prim Rate EU 21/jun/2022 3.250% 3.250% -                 21/jun/2022

UDIS    22/JUN/2022   7.3435 7.3420 21/jun/2022 T-Bi lls 3M EU 21/jun/2022 0.350% 0.350% -                 21/jun/2022

Bono 10 años EU    21/JUN/2022   1.92% 1.92% -                 21/jun/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    21/JUN/2022   2.24% 2.24% -                 21/jun/2022

CETES 28 25 7.50% 7.15% 23/jun/2022

CETES 91 25 8.17% 8.05% 23/jun/2022

CETES 182 25 8.86% 8.73% 23/jun/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -1.19% Alemania (DAX 30) -0.97% Argentina (MerVal) S/C Australia (S&P/ASX 200) -0.23% 
Dow Jones (Dow 30) +0.10% España (IBEX 35) -0.73% Brasil (Bovespa) -0.98% China (Shanghai) -1.29% 

USA (Nasdaq 100) +0.66% Francia (CAC 40) -0.97% Chile (IPSA) +0.01% India (Sensex) -1.35% 

USA (S&P 500) +0.23% Holanda (AEX) -0.97%   Japón (Nikkei 225) -0.37% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-1.56% 
-0.82% 

    

  Euro Stoxx 50  -0.81%     

  Stoxx 600 (STOXX) -0.39%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local operaba con ganancias por cuarto día al hilo, en medio de las preocupaciones de que la economía podrís sufrir por la mano más 
dura de los bancos centrales. La moneda local cotizaba en 20.0585 por dólar, con una ganancia del 0.25 por ciento o 5.10 centavos, frente a los 
20.1115 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 1,843.50 USD por onza troy 
(+0.25%), la plata en 21.50 por onza troy (-1.22%) y el cobre en 3.6397 USD por libra (-2.54%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 104.48 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 109.87 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.59% (0pb); Mar’26 se muestra en 9.56% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb). 
 TIIE Fondeo 6.63%. 
 Índice Dólar DXY en 104.52 con un retroceso del 0.08%. 
 En Estados Unidos las Solicitudes Hipotecarias al 17 de junio, aumentaron 4.2% vs 6.6% de la cifra previa. 
 En Reino Unidos la Inflación (mayo) avanzo en 0.7% mientras que en términos anuales se ubicó en 9.1%. 
 El Banco de República Checa sorprendió alzando su tasa en 125 pb, de 5.75% a 7.0%. 
 El Bitcoin retrocedió en 2.14%, $20,393.43. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 22/jun/2022 20.1963 20.2442 -0.04790 21/jun/2022

Dólar Spot venta 22/jun/2022 20.0585 20.1115 -0.05300 21/jun/2022

Euro vs. Dólar 22/jun/2022 1.0560 1.1239 -0.06790 22/jun/2022

Peso vs. Euro 22/jun/2022 21.1818 22.6033 -1.42154 22/jun/2022



 

Noticias Relevantes: 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 7.50% (+35pb), Cetes 91 días en 8.17% 

(+12pb), Cetes 175 días en 8.86% (+13pb), Cetes 43 días en 9.59% (+4pb), Bonos May´31 (10a) en $91.10100 (9.22%) (+35pb), UDIBonos 
Dic´26 (3a) en $94.91700 (4.25%) (+10pb), Bondes F 4/ (1a) en $99.94101 (0.06%) (0pb), Bondes F 4/ (2a) en $99.72852 (0.15%) (0pb), 
Bondes F 4/ (3a) en $99.50603 (0.19%) (0pb) y Bondes F 4/ (5a) en $99.04814 (0.23%) (0pb). 

 
2. Según la encuesta de Citibanamex, se prevé que BANXICO suba 75pb la tasa de interés en la próxima reunión, esperando al cierre de 2022 

y 2023 en 9.50 y 9.25%. Estiman que la inflación cerrará 2022 en 7%, para 2023, pasa de 4.33 a 4.35%. Mantienen estimado para el PIB 
nacional en 2022 en 1.8%, para 2023 cae de 2 a 1.9%. Baja su estimado del dólar en 2022 de 21 a 20.95 pesos y para 2023 en 21.50 pesos. 

 
3. México incrementó 33.6% en forma interanual sus importaciones desde Rusia de enero a abril de 2022, a 733.5 millones de dólares. Por el 

contrario, sus exportaciones a la economía rusa descendieron 37.4%, a 103.1 millones de dólares. 
 
4. Los precios del petróleo caían en dos de las últimas tres sesiones, en medio de una medida del presidente de Estados Unidos, para reducir 

los impuestos sobre el combustible y así aminorar la presión en los precios. 
 
5. En Estados Unidos, Biden pedirá al Congreso que suspenda temporalmente el impuesto federal a la gasolina durante tres meses para 

enfrentar la presión inflacionaria por precios más altos del combustible. Buscando establecer el precio de la gasolina en US$5 por galón. 
Además invitó a los directores ejecutivos de siete compañías petroleras a una reunión para discutir formas de aumentar la capacidad de 
producción y reducir los precios del combustible. 

 
6. Goldman Sachs cree que una recesión es cada vez más probable para la economía de Estados Unidos. Por su parte, UBS dijo que no espera 

una recesión estadounidense o global en 2022 o 2023 en su escenario base, pero sí un aterrizaje forzoso o en todo caso, una recesión 
superficial dada la solidez de los balances de los consumidores y los bancos. 

 
7. La Agencia Internacional de Energía pide a la Unión Europea que se prepare para el cierre total de las exportaciones de gas de Rusia. 
 
8. En Reino Unido, los sindicatos presionan por aumentos salariales para hacer frente a los precios más altos, ayer los trabajadores 

ferroviarios se declararon en huelga, pero el gobierno no quiere ceder para evitar agravar el problema inflacionario. 
 
9. Tensión en el estrecho de Formosa: Pekín envía 29 aviones de combate a la zona de defensa aérea de Taiwan. La nueva incursión es la 

tercera más grande de este año. China continental y Taiwan se separaron en 1949 al final de la guerra civil. El Gobierno de Pekín siempre 
ha considerado a la isla como parte de China y nunca ha descartado el uso de la fuerza para la reunificación. 
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