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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas locales caían por segundo día al hilo y operaban n su menor nivel en 15 meses, ya que los inversionistas siguen deshaciéndose de las 
acciones que son más sensibles al desempeño económico. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una perdida en un 0.42 por ciento ubicándose 
en 46 mil 946.5 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 972.87 puntos, bajaba en 0.20 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    23/JUN/2022   7.3775% 7.3550% 22/jun/2022 LIBOR 3 meses 03/mar/2022 0.885% 0.214% 0.67               03/mar/2022

TIIE 91    23/JUN/2022   7.9300% 7.8800% 22/jun/2022 Prim Rate EU 22/jun/2022 3.250% 3.250% -                 22/jun/2022

UDIS    23/JUN/2022   7.3450 7.3435 22/jun/2022 T-Bil ls 3M EU 22/jun/2022 0.350% 0.350% -                 22/jun/2022

Bono 10 años EU    22/JUN/2022   1.92% 1.92% -                 22/jun/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    22/JUN/2022   2.24% 2.24% -                 22/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) -0.18% Alemania (DAX 30) -1.34% Argentina (MerVal) -0.85% Australia (S&P/ASX 200) +0.31% 
Dow Jones (Dow 30) +0.60% España (IBEX 35) -0.35% Brasil (Bovespa) -0.28% China (Shanghai) +2.30% 

USA (Nasdaq 100) +1.19% Francia (CAC 40) -0.31% Chile (IPSA) -0.14% India (Sensex) -0.86% 

USA (S&P 500) +0.73% Holanda (AEX) -0.63%   Japón (Nikkei 225) +0.08% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.42% 
-0.68% 

    

  Euro Stoxx 50  -0.82%     

  Stoxx 600 (STOXX) -0.58%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local retrocedía ante el dólar por primera vez en cinco sesiones, ya que los inversionistas se muestran cautelosos a la espera de la 
decisión de política monetaria de Banco de México. La moneda local cotizaba en 20.0800 por dólar, con una pérdida del 0.18 por ciento o 3.58 
centavos, frente a los 20.0442 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 1,842.50 USD por onza troy 
(+0.37%), la plata en 21.402 por onza troy (-0.07%) y el cobre en 3.8053 USD por libra (-3.52%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 105.58 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 111.39 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 7.01%. 
 Índice Dólar DXY en 104.56 con un avance del 0.35%. 
 En México los Ingresos Minoristas (abril) subieron en 0.4% y anualmente avanzo en 4.6%. 
 En México la Inflación (junio) subió 0.49%, anual 7.88%, dentro de la primera quincena del mes. Subyacente (junio) en 0.50%, anual 7.47%. 
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (junio) registraron 229 mil solicitudes, dato mayor al estimado. 
 En Estados Unidos el PMI Compuesto, Manufacturero y de Servicios (junio) bajaron a 51.2pts, 52.4pts y 51.6pts respectivamente. 
 En Eurozona el PMI Compuesto, Manufacturero y de Servicios (junio) descendieron a 54.8pts, 52pts y 52.8pts respectivamente. 
 En Alemania el PMI Manufacturero, Servicios y Compuesto con 52.0, 52.4 y 51.3 unidades vs 54.0, 54.5 y 53.0 unidades estimadas. 
 En Francia el PMI Manufacturero, Servicios y Compuesto con 51.0, 54.4 y 52.9 unidades vs 54.0, 57.5 y 55.9 unidades estimadas. 
 En Reino Unido el PMI Manufacturero, Servicios y Compuesto con 53.4,53.4 y 53.1 unidades vs 53.6, 52.9 y 52.4 unidades estimadas 
 En Japón el PMI de Servicios, Compuesto y Manufacturero con 54.2, 53.2 y 52.7 unidades estimadas vs 52.6, 52.3 y 53.3 unidades. 
 El Banco de Noruega alzó su tasa de interés en 50 pb., a 1.25%. Mayor al esperado. 
 El Bitcoin avanzo en 4.13%, $20,677.31. 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 23/jun/2022 20.0465 20.1963 -0.14980 22/jun/2022

Dólar Spot venta 23/jun/2022 20.0800 20.0442 0.03580 23/jun/2022

Euro vs. Dólar 23/jun/2022 1.0532 1.1239 -0.07071 23/jun/2022

Peso vs. Euro 23/jun/2022 21.1481 22.5277 -1.37962 23/jun/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy se tiene la decisión de política monetaria de Banxico, donde anticipamos un alza de 75pb ubicando la tasa en 7.75%. 
 
2. Apoyo Financiero (AFI) subsidiaria de Financiera Independencia, compañía especializada en microcréditos, recibió una licencia por Office of 

Consumer Credit Commissioner para operar como prestamista de consumo regulado (regulated lender). Con lo que podrá otorgar créditos 
hasta por 20 mil dólares en el estado de Texas, Estados Unidos. 

 
3. Industrias Bachoco, emitirá un bono a cinco años, para recabar hasta tres mil millones de pesos (149.8 millones de dólares) amparado en 

un programa de deuda por hasta 10 mil millones de pesos. El instrumento, pagará TIIE a 28 días, más sobretasa. 
 
4. Grupo Salinas ya no está interesado en comprar la división de banca de consumo y de empresas de Citibanamex. 
 
5. El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) y Teléfonos de México (Telmex), acuerdan suscribir un nuevo contrato 

colectivo de trabajo, que incluye un aumento salarial de 4.5%. 
 
6. El crudo continúa retrocediendo al intensificarse la preocupación por una desaceleración económica mundial, advirtiendo que es posible 

una recesión en Estados Unidos. Del mismo modo, metales y granos cotizan con sesgo negativo. 
 
7. De acuerdo al API los inventarios de crudo aumentaron en 5.6 millones de barriles y los de gasolina se elevaron en 1.2 millones de barriles. 
 
8. El presidente de la Reserva Federal en Estados Unidos, dijo que el banco central está "fuertemente comprometido" con la reducción de la 

inflación. También señaló que una recesión es una “posibilidad”. 
 
9. Los líderes europeos aceptarán de manera formal a Ucrania como candidata a la adhesión a la Unión Europea, un audaz movimiento 

geopolítico provocado por la invasión rusa del país, pero que recuerda que el bloque de 27 países necesitará una importante revisión 
cuando busque ampliarse de nuevo. 

 
10. Alemania activó la segunda de tres fases de su plan de emergencia para garantizar el suministro de gas, preparándose para un posible 

racionamiento, debido a la reducción del suministro por parte de Rusia. Señalando que la situación es grave y el país debe prepararse. 
 
11. Nike, anunció su salida definitiva del mercado de Rusia debido al conflicto armado que prevalece en Europa del Este. 
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