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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

Actual
8.30%

Anterior
8.50%

Cambio
Publicación
-0.20 11/may/2022

0.885%

0.214%

3.250%

3.250%

0.67 08/jun/2022
08/jun/2022
-

Inflación 12 meses MX MAY/2022
TIIE 28
09/JUN/2022

7.65%
7.2627%

7.68%
7.2465%

09/jun/2022
08/jun/2022

LIBOR 3 meses

08/jun/2022

TIIE 91

09/JUN/2022

7.6800%

7.6600%

08/jun/2022

Prim Rate EU

08/jun/2022

UDIS

09/JUN/2022

7.3277

7.3280

08/jun/2022

T-Bills 3M EU

08/jun/2022

0.350%

0.350%

-

08/jun/2022

Bono 10 años EU

08/JUN/2022

1.92%

1.92%

-

08/jun/2022

Bono 30 años EU

08/JUN/2022

2.24%

2.24%

-

08/jun/2022

Indicador

Subasta

CETES 91

23

7.90%

Aplica a partir de
7.01% 09/jun/2022
7.69% 09/jun/2022

CETES 182

23

8.44%

8.35%

CETES 28

23

Actual
7.32%

Anterior

09/jun/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México comenzaron la jornada con un comportamiento mixto, luego de recibir esperados datos de precios y otras actualizaciones
económicas internacionales. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganaba en un 0.13 por ciento ubicándose en 49 mil 885.03 puntos. El FTSE
BIVA se ubica en los 1,027.64 puntos, con una baja del 0.02 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%
-0.67%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-1.74%
-1.23%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.78%
-0.51%

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

USA (Nasdaq 100)

-0.45%

Francia (CAC 40)

-1.36%

Chile (IPSA)

-0.45%

India (Sensex)

-0.39%

USA (S&P 500)

-0.60%

Holanda (AEX)

-1.45%

Japón (Nikkei 225)

+0.04%

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

-1.59%
-0.35%
-1.69%

Stoxx 600 (STOXX)

-1.26%

S/C Sin cotización.

-1.42%
-1.79%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
09/06/2022
Dólar Spot venta 09/jun/2022
Euro vs. Dólar
09/jun/2022
Peso vs. Euro
09/jun/2022

Actual Anterior
19.5900 19.5998
19.6115 19.5600
1.0660
1.1239
20.9059 21.9835

Cambio
-0.00980
0.05150
-0.05790
-1.07763

Publicación
08/jun/2022
09/jun/2022
09/jun/2022
09/jun/2022

El peso operaba con pocos cambios, debido a la cautela de los operadores por el reporte e inflación en Estados Unidos. La moneda local cotizaba
en 19.6115 por dólar, con una pérdida del 0.26 por ciento o 5.15 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 1,844.60 USD por onza troy
(-0.64%), la plata en 21.578 por onza troy (-2.35%) y el cobre en 4.3703 USD por libra (-1.91%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 121.67 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 123.39 USD.












Bono M Dic’24 se ubica 9.28% (0pb); Mar’26 se muestra en 9.20% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb).
TIIE Fondeo 7.00%.
Índice Dólar DXY en 102.39 con un retroceso del 0.15%.
En México la Inflación (mayo) subió 0.18%, anual en 7.65%.Subyacente en 0.59% y en términos anuales se ubicó en 7.28%.
En México los Precios al Productor (mayo) avanzaron en 0.93% y anualmente subió a 10.52%.
En Estados Unidos se registraron 229 mil solicitudes por desempleo durante esta primera semana del mes de junio.
En China las Exportaciones e Importaciones (mayo) aumentaron en 16.9% y 4.1% respectivamente.
El Banco Central Europeo mantuvieron sin cambio en sus tasas de referencia en cero, 0.25 y -0.50%, respectivamente.
Brasil registró una inflación de 0.47% en mayo, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA).
El Bitcoin avanzo en 0.99%, $30,480.01.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta Extraordinaria de Cetes y Bondes F fueron: en la primera subasta se colocaron $46,600 millones distribuidos
de la siguiente forma: $12,775 millones en Cetes de 175 días colocados en 8.46%, $4,680 millones en Cetes de 245 días en 8.88%, $29,145
millones en Cetes de 357 días en 9.32%. En la segunda subasta se colocaron $83,496 millones distribuidos: $30,000 millones en Bondes F
de 203 días en 0.07% $21,706 millones en Bondes F de 574 días en 0.14%, $26,500 millones en Bondes F de 1,022 días en 0.19%, $5,290
millones en Bondes F de 1,722 días en 0.22%. La colocación mostró una demanda moderada con una razón de cobertura global de 1.6x.

2.

El reporte de Inversión Mundial de la UNCTAD señalo que los flujos de inversión extranjera directa a México alcanzaron 32 mil millones de
dólares en 2021, 4 mil millones de dólares más que en 2020, manteniéndose en el top 10 de países con mayor atracción de inversión. Un
aumento de 14%, los flujos de IED de entrada a México alcanzan 32 mil millones de dólares, 24% del total hacia América Latina y el Caribe.

3.

El Servicio de Administración Tributaria retrasó hasta el 1 de enero de 2023 la entrada en vigor de que la nueva factura electrónica 4.0, un
proceso que había generado complicaciones por la alta demanda de personas que requerían de actualizaciones en sus datos fiscales.

4.

Los ciudadanos mexicanos que deseen visitar Europa deberán solicitar un permiso en el Sistema Europeo de Información y Autorización de
Viaje a partir de mayo de 2023, de acuerdo con una resolución de la Unión Europea.

5.

Los precios del petróleo frenaban dos días de ganancias, después de que se reanudaran los confinamientos en Shanghai.

6.

El Banco Central Europeo (BCE) elevó significativamente sus proyecciones de inflación. En el caso de 2022 de 5.1% previo a 6.8% y para el
2023 de 2.1% a 3.5%. En el caso del PIB estiman un crecimiento de 2.8% este año y 2.1% en el 2023.

7.

Siete distritos de la ciudad de Shanghái entrarán en confinamiento, con el objetivo de hacer pruebas de COVID, luego de que se detectaran
seis casos dentro de la comunidad y se ordenó a los residentes del distrito de Minhang que se quedaran en casa durante dos días para
controlar los riesgos de transmisión de COVID.Se teme que la reapertura de la ciudad se comprometa con un nuevo brote.
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