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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
ABR/2022

Anterior
8.50%

Cambio
Publicación
-0.20 11/may/2022

0.885%

0.214%

3.250%

3.250%

0.67 06/jun/2022
06/jun/2022
-

06/jun/2022

0.350%

0.350%

-

06/jun/2022

Bono 10 años EU

06/JUN/2022

1.92%

1.92%

-

07/jun/2022

Bono 30 años EU

06/JUN/2022

2.24%

2.24%

-

07/jun/2022

Inflación 12 meses MX
ABR/2022
TIIE 28
07/JUN/2022

7.68%
7.2420%

7.45%
7.2335%

09/may/2022
07/jun/2022

LIBOR 3 meses

06/jun/2022

TIIE 91

07/JUN/2022

7.6350%

7.6100%

07/jun/2022

Prim Rate EU

06/jun/2022

UDIS

07/JUN/2022

7.3283

7.3292

07/jun/2022

T-Bills 3M EU

Indicador

Subasta

CETES 91

22

7.69%

Aplica a partir de
6.90% 02/jun/2022
7.55% 02/jun/2022

CETES 182

22

8.35%

8.14%

CETES 28

22

Actual
7.01%

Anterior

Actual
8.30%

02/jun/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México operan con pérdidas, dando continuidad a una racha negativa que no han frenado ni datos locales alentadores, en medio
de preocupaciones globales por la inflación y sus efectos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de 0.98 por ciento ubicándose en
49,570.18 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,024.47 puntos, con una baja del 0.10 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)

+0.59%
+0.12%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.55%
+0.01%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.07%
-0.25%

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

USA (Nasdaq 100)

+0.52%

Francia (CAC 40)

+0.74%

Chile (IPSA)

+0.22%

India (Sensex)

-1.02%

USA (S&P 500)

+0.55%

Holanda (AEX)

+0.33%

Japón (Nikkei 225)

+0.10%

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

+0.81%
-0.07%
-0.62%

Stoxx 600 (STOXX)

-0.27%

S/C Sin cotización.

-0.45%
-0.11%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
07/jun/2022
Dólar Spot venta 07/jun/2022
Euro vs. Dólar
07/jun/2022
Peso vs. Euro
07/jun/2022

Actual Anterior
19.5547 19.5742
19.6110 19.5600
1.0684
1.1239
20.9526 21.9835

Cambio
-0.01950
0.05100
-0.05549
-1.03090

Publicación
06/jun/2022
07/jun/2022
07/jun/2022
07/jun/2022

El peso perfilaba su tercera sesión de pérdidas al hilo, ya que los inversionistas se muestran cautelosos a la espera de datos económicos
relevantes en Estados Unidos y México. La moneda local cotizaba en 19.6110 por dólar, con una pérdida del 0.26 por ciento o 5.10 centavos,
frente a los 19.5600 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 1,853.90 USD por onza troy
(+0.55%), la plata en 22.192 por onza troy (+0.45%) y el cobre en 4.4265 USD por libra (-0.18%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 119.45 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 120.45 USD.














Bono M Dic’24 se ubica 9.19% (0pb); Mar’26 se muestra en 9.14% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb).
TIIE Fondeo 6.98%.
Índice Dólar DXY en 102.64 con un retroceso del 0.19%
En México las empresas recortaron 2,855 puestos de trabajo durante mayo, esto reporta el IMSS.
En México la Producción de Autos (mayo) subió en un 15%, ubicándolo en el mes más productivo.
En México las Reservas Internacionales (junio) disminuyeron en 247 millones de dólares, colocándose en un total de 199 mil 331 millones.
En Estados Unidos el Déficit Comercial (abril) bajo en 19.1% a 87.1 mil mdd; el déficit con China disminuyó (USD 8.5k millones). El déficit
con México aumentó (USD 1.7k millones), derivado de un aumento en importaciones (USD 2.0k millones).
En Eurozona la Confianza de los Inversionistas (junio) a 15.8pts, dato menor que el esperado.
En Reino Unido se dio a conocer el PMI de Servicios y Compuesto con 53.4 y 53.1 unidades vs 51.8 y 51.9 unidades estimadas
En Alemania se dieron a conocer las ordenes de fábricas con -2.7% vs 0.4% estimado
El Banco Central de Australia sorprendió con un alza de 50pb a 0.85%, citando que harán lo necesario para controlar la inflación.
El Bitcoin retrocedió en 5.75%, $ 29,631.59.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se subastan valores de 1, 3, 6 y 12M, el Bono M de 5A, el Udibono de 10A y Bondes F. Subasta extraordinaria de Cetes y Bondes F.

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,335,375 millones (37.8% del total de la emisión) al 25 de mayo.

3.

El diferencial de 10 años entre Bonos M y Treasuries subió a 584pb desde 575pb la semana pasada, con promedio de 12 meses en 585pb.

4.

HR Ratings redujo la estimación de crecimiento económico de México para 2022, a 1.75% desde 2.2% previo, debido a un entorno
internacional más adverso y la continua ralentización de la inversión nacional. La expectativa inflacionaria se revisó al alza en 6.68%.

5.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, si el índice nacional de precios al consumidor de México aumenta este año
otros dos puntos porcentuales, la pobreza repuntaría alcanzando al 37.2% de la población, el quinto porcentaje más alto entre América
Latina y el Caribe, superado por Honduras, Guatemala, Nicaragua y Colombia.

6.

Fitch Ratings afirmó las calificaciones internacionales del Infonavit, Banobras, Nafin, y Bancomext en ‘BBB-’ con perspectiva Estable.

7.

Los precios internacionales del petróleo caen por segundo día al hilo, equilibrando las presiones generados ante las expectativas de
embargos al crudo ruso y la reapertura económica de China.

8.

El Departamento de Estado de Estados Unidos autorizó a Eni y Repsol a enviar crudo venezolano a Europa a partir de julio para reemplazar
los barriles rusos perdidos tras el aumento de sus sanciones por la invasión a Ucrania.

9.

Es probable que en breve, el presidente Biden anuncie la condonación de préstamos estudiantiles, proporcionando un impulso o un
detrimento político antes de las elecciones de mitad de período de noviembre. Lo que podría presionar los precios de inflación récord.

10.

En Reino Unido, el Primer Ministro enfrentó con éxito un voto de ‘no confianza’, aunque mostrando mayor división al interior del partido.

11.

El conflicto en el norte y el este de Ucrania se ha intensificado ante mayores ataques rusos.

12.

Estados Unidos advirtió a Corea del Norte que una nueva prueba nuclear tendría una respuesta ‘rápida y severa’.

13.

Tensiones crecientes entre China y Australia tras acusaciones de que China encontrara un avión de reconocimiento de Australia en el mar
del sur de China.
Fuentes de Información:
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