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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México inician perdiendo, en lo que parece la recuperación del camino hacia las caídas semanales, en medio de datos económicos 
regionales y especulaciones sobre una posible contracción productiva. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de 1.22 por ciento 
ubicándose en 50,877.00 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,056.72 puntos, con una baja del 0.07 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    02/JUN/2022   7.2300% 7.2250% 01/jun/2022 LIBOR 3 meses 01/jun/2022 0.885% 0.214% 0.67               01/feb/2022

TIIE 91    02/JUN/2022   7.5775% 7.5350% 01/jun/2022 Prim Rate EU 01/jun/2022 3.250% 3.250% -                 01/jun/2022

UDIS    02/JUN/2022   7.3298 7.3301 01/jun/2022 T-Bil ls 3M EU 01/jun/2022 0.350% 0.350% -                 01/jun/2022

Bono 10 años EU    01/JUN/2022   1.92% 1.92% -                 01/jun/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    01/JUN/2022   2.24% 2.24% -                 01/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) +0.70% Alemania (DAX 30) +0.62% Argentina (MerVal) -0.32% Australia (S&P/ASX 200) -0.80% 
Dow Jones (Dow 30) -0.40% España (IBEX 35) -0.39% Brasil (Bovespa) +0.01% China (Shanghai) +1.09% 

USA (Nasdaq 100) +0.39% Francia (CAC 40) +1.05% Chile (IPSA) +0.51% India (Sensex) -0.33% 

USA (S&P 500) +0.56% Holanda (AEX) -0.02%   Japón (Nikkei 225) -0.16% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.20% 
-0.98% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.59%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.42%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local avanzaba ante el dólar por primera vez en tres jornadas, ya que los inversionistas se mantienen cautelosos a la espera de datos 
del sector laboral en Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 19.6000 por dólar, con una pérdida del 0.68 por ciento o 13.39 centavos, 
frente a los 19.7339 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 1,869.80 USD por onza troy 
(+1.15%), la plata en 22.265 por onza troy (+1.64%) y el cobre en 4.518 USD por libra (+4.38%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 115.53 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 116.47 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.98% (0pb); Mar’26 se muestra en 8.80% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb). 
 TIIE Fondeo 7.07%. 
 Índice Dólar DXY en 102.18 con un avance del 0.31%. 
 En México la Confianza del Consumidor (mayo) se mantuvo sin cambios en 44.2pts, de acuerdo con el INEGI. 
 En México la Venta de Autos (mayo) subió en 5.2% durante este periodo.  
 En Estados Unidos los Pedidos de Fabricas (abril) subieron en 0.3%, por debajo de lo estimado. 
 En Estados Unidos la Nómina ADP (mayo) sumo 128 mil empleos, dato menor al esperado. 
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (mayo) registraron 200 mil, en comparación con el mes anterior. 
 En Eurozona los Precios al Productor (abril) subieron en 1.2% y en términos anuales se ubicó en 37.2%. 
 Brasil creció 1% en 1T2022 frente a los últimos tres meses de 2021. 
 En Japón la Base Monetaria de mayo, reportó un aumento de 4.6% vs 6.6% del dato previo. 
 El mercado londinense se encuentra cerrado por feriado. 
 El Bitcoin avanzo en 1.35%, $30,020.34 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 02/jun/2022 19.7388 19.4953 0.24350 01/jun/2022

Dólar Spot venta 02/jun/2022 19.6000 19.7339 -0.13390 02/jun/2022

Euro vs. Dólar 02/jun/2022 1.0710 1.1239 -0.05289 02/jun/2022

Peso vs. Euro 02/jun/2022 20.9918 22.1789 -1.18713 02/jun/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Junta de Gobierno de Banco de México reafirmó su compromiso de hacer ajustes a su postura monetaria con el propósito de abatir la 

inflación, en un entorno complejo por los efectos económicos de la guerra en Ucrania y por los recientes cierres a la economía de China 
por la pandemia, de acuerdo con el informe trimestral de inflación correspondiente al periodo de enero - marzo. 

 
2. La cotización de las acciones de Crédito Real, Cadu Inmobiliaria y Grupo Radio Centro fueron suspendidas temporalmente en la Bolsa 

Mexicana de Valores por no haber presentado, en los tiempos indicados, sus reportes financieros correspondiente a todo el 2021 y al 
primer trimestre del 2022. La suspensión inició el 1 de junio y se mantendrá hasta que presenten sus reportes financieros correspondiente. 

 
3. Los precios del petróleo operaban con pérdidas a la espera de indicios sobre los planes de Arabia Saudita, el tercer mayor productor de 

crudo en el mundo, sobre el nivel de bombeo para compensar el retiro de crudo ruso tras las sanciones de la Unión Europea. El gobierno 
de Arabia Saudita está evaluando extraer más petróleo para compensar la reducción en la producción de crudo de Rusia. 

 
4. OPEP+ acordó incrementar en 50% su producción del hidrocarburo a partir de julio, 648 mil barriles diarios de petróleo, un incremento de 

216 mil barriles frente a los 432 mil de junio, como medida para tratar de reducir las presiones alcistas que vive el mercado. 
 
5. El director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co, advirtió de un “huracán” mientras la economía lucha contra el crecimiento inducido por las 

ayudas fiscales, el ajuste cuantitativo y la invasión rusa a Ucrania. Adelantando que JPMorgan se está apuntalando para la turbulencia 
siendo conservador con su balance y preparándose para tomar medidas “con toda esta incertidumbre de capital”. 

 
6. Amazon anunció que cerrará su librería digital Kindle en China el 30 de junio de 2023, al tiempo que detuvo las ventas de dispositivos 

Kindle a minoristas en ese país, agregó que está ofreciendo reembolsos a cualquiera que haya comprado un dispositivo Kindle en China 
después del 1 de enero. Airbnb, una empresa global de intermediación de alojamiento, planea cerrar su negocio en China por las 
dificultades tras la pandemia de covid-19. Por su parte, la plataforma LinkedIn de Microsoft suspendió su servicio de redes sociales el año 
pasado, citando "un entorno operativo significativamente más desafiante y  mayores requisitos regulatorios en China". 

 
7. El primer ministro, Boris Johnson, señaló que no sería responsable renunciar a su puesto por el momento. Johnson ha sido muy criticado 

por incumplir las restricciones sanitarias, en un escándalo conocido como Partygate. 
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