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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%
16/JUN/2022
7.3025% 7.2855%
16/JUN/2022
7.7550% 7.7400%
16/06/2022
7.3346
7.3331

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
8.15%
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
15/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
15/jun/2022
16/jun/2022
16/jun/2022
16/jun/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron operaciones con desempeño negativo, en medio de crecientes temores sobre el desempeño económico con base
en la agresiva normalización monetaria en las principales economías. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una perdida en un 1.53 por ciento
ubicándose en 47,599.69 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 985.47 puntos, retrocede un 1.47 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)

-2.74%
-2.78%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-3.52%
-1.37%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-1.33%
+0.73%

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

-1.27%
+0.65%

USA (Nasdaq 100)

-4.23%

Francia (CAC 40)

-2.60%

Chile (IPSA)

-2.37%

India (Sensex)

-1.99%

USA (S&P 500)

-3.49%

Holanda (AEX)

-3.99%

Japón (Nikkei 225)

+0.40%

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

-2.96%
-3.15%
-3.15%

Stoxx 600 (STOXX)

-1.90%

S/C Sin cotización.

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

Fecha/Periodo
16/JUN/2022
16/jun/2022
16/jun/2022
16/jun/2022

Actual Anterior Cambio
20.6675 20.6583 0.00920
20.6850 20.6925 -0.00750
1.0491
1.0458 0.00333
21.7004 21.6394 0.06104

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

La moneda local revertía gran partes de sus ganancias registradas ayer, pues en el mercado cambio se hizo presente la aversión al riesgo ante
medidas monetarias mucho más restrictivas en todo el mundo. La moneda local cotizaba en 20.6840 por dólar, con una pérdida del 0.04 por
ciento o 0.75 centavos, frente a los 20.6925 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 1,832.25 USD por onza troy
(+0.70%), la plata en 21.593 por onza troy (+0.81%) y el cobre en 4.0470 USD por libra (+2.80%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 118.17 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 120.83 USD.













Bono M Dic’24 se ubica 9.56% (-4pb); Mar’26 se muestra en 9.55% (-7pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb).
TIIE Fondeo 6.91%.
Índice Dólar DXY en 105.14 con un retroceso del 0.02%.
En Estados Unidos, los inicios de viviendas cayeron 14% en mayo, superando la caída esperada.
En Estados Unidos, el índice empresarial de la Fed de Filadelfia (junio) se contrajo 3.3, su primera contracción desde mayo de 2020.
En Estados Unidos, las solicitudes iniciales de beneficios estatales por desempleo cayeron 3,000, a 229,000 la semana anterior.
En Australia la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en 3.9%.
En Reino Unido, el Banco de Inglaterra decidió incrementar la tasa de referencia en +25 pb, para ubicarse en 1.25% desde 1.0% previo.
Suiza sorprendió al aumentar su tasa de interés en 50pb por primera vez en 15 años desde -0.75% a -0.25%.
En Brasil, el Copom alzó su tasa de interés en 50 pb., llevándola a 13.25%.
El Bitcoin retrocede -2.19%, $21,166.95.

Noticias Relevantes:
1.

Los mercados de renta variable registran bajas generalizadas ya que el sentimiento entre los participantes del mercado sigue siendo frágil
debido a que se encuentran atrapados entre los temores inflacionarios y una desaceleración económica mundial.

2.

El crudo retrocede debido a que los inversionistas asimilan el incremento de tasas de interés de la Fed, tras una expectativa económica
más débil, producto de las revisiones a los estimados futuros por parte de la Fed y el endurecimiento de la política monetaria.

3.

El Fed elevó la tasa de referencia en 75pb a un rango entre 1.50% - 1.75%. El mayor incremento desde 1994. Anticipa que seguirá subiendo
el rango de la tasa de referencia, fuertemente comprometido con regresar la inflación a su objetivo de 2%. Los estimados del PIB se
revisaron a la baja, mientras que la tasa de desempleo y la inflación se ajustaron hacia arriba. En conferencia de prensa, Powell afirmó que
lo más factible es un aumento de 50 o 75pb en la próxima reunión. El mercado conserva una expectativa más restrictiva para el Fed.

4.

El gobierno de Estados Unidos contempla la posibilidad de invocar poderes de emergencia para impulsar la producción de las refinerías del
país, una medida con la que busca controlar los precios de los combustibles.

5.

Los precios del gas se dispararon nuevamente en Europa después de que el flujo desde Rusia al continente se redujo, con los futuros de
corto plazo avanzando 24% tras un incremento de 46% más temprano esta semana. Esta situación genera preocupación de que los países
tendrán que racionar su consumo, lo que a su vez impactaría a la actividad económica.

6.

Rusia aumentará su producción de petróleo en julio a medida que las empresas están pudiendo redirigir los flujos para eludir las sanciones
de Occidente, según una declaración del viceprimer ministro Alexander Novak. La producción de petróleo de Rusia cayó alrededor de 10%
a 10 millones de barriles por día en abril desde febrero luego de las sanciones y que, en consecuencia, los compradores pospusieron o
rechazaron sus suministros. Como resultado, los precios al contado del crudo ruso registraron descuentos récord frente a otros
hidrocarburos, lo que permitió a India y China comprar los suministros a menor precio.

7.

Alemania, Francia, Italia y Rumanía apoyarán la concesión a Ucrania del estatus de país candidato para la adhesión "inmediata" a la Unión
Europea (UE). El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reunió con el canciller de Alemania, Olaf Scholz, el primer ministro de Italia,
Mario Draghi, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su homólogo rumano, Klaus Iohannis, en el centro de Kiev.
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