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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%

03/mar/2022

0.000%

0.000%

31/may/2022

3.250%

3.250%

31/may/2022

0.350%

0.350%

-

31/may/2022

Bono 10 años EU

31/MAY/2022

1.92%

1.92%

-

31/may/2022

Bono 30 años EU

31/MAY/2022

2.24%

2.24%

-

31/may/2022

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

7.68%
7.2250%

7.45%
7.2225%

09/may/2022
31/may/2022

LIBOR 3 meses

TIIE 91

01/JUN/2022

7.5350%

7.5350%

31/may/2022

Prim Rate EU

UDIS

01/JUN/2022

7.3301

7.3304

31/may/2022

T-Bills 3M EU

Indicador

Subasta

Actual

CETES 28

22

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%

7.01%

Anterior

Cambio
Publicación
-0.20 11/may/2022
-

03/mar/2022

-

31/may/2022

02/jun/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México parecen encontrar un bache en lo que parecía una recuperación, o terminar el que fue un rally de mercado bajista, en
medio de datos económicos mixtos y especulaciones sobre política monetaria y otros temas. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida
de 0.45 por ciento ubicándose en 51,545.81 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,065.29 puntos, con una baja del 0.34 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)

-0.10%
-0.53%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.10%
-0.98%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.96%
-0.09%

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

+0.32%
+0.31%

USA (Nasdaq 100)

-0.08%

Francia (CAC 40)

-0.40%

Chile (IPSA)

-1.22%

India (Sensex)

-0.33%

USA (S&P 500)

-0.15%

Holanda (AEX)

-1.18%

Japón (Nikkei 225)

+0.65%

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

-1.05%
-0.70%
-0.33%

Stoxx 600 (STOXX)

-0.76%

S/C Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
01/jun/2022
Dólar Spot venta 01/jun/2022
Euro vs. Dólar
01/jun/2022
Peso vs. Euro
01/jun/2022

Actual Anterior
19.4953 19.4953
19.6200 19.7339
1.0662
1.1239
20.9192 22.1789

Cambio
0.00000
-0.11390
-0.05768
-1.25969

Publicación
31/may/2022
01/jun/2022
01/jun/2022
01/jun/2022

La moneda local trataba de sostener sus ganancias en medio del ligero avanza del dólar estadounidense. La moneda local cotizaba en 19.6200
por dólar, con una pérdida del 0.28 por ciento o 5.50 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 1,845.70 USD por onza troy
(-0.16%), la plata en 21.802 por onza troy (+0.52%) y el cobre en 4.3225 USD por libra (+0.63%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 116.21 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 117.21 USD.















Bono M Dic’24 se ubica 8.98% (1pb); Mar’26 se muestra en 8.80% (-10pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb).
TIIE Fondeo 7.05%.
Índice Dólar DXY en 101.76 con un avance del 0.09%.
En México los Pedidos Manufactureros (mayo) se mantuvieron sin cambios en 54.4pts.
En México el Índice de Confianza Empresarial Manufacturero, Construcción, Comercio y Servicios (mayo) se ubica en 52.3pts, 50.5pts,
52pts y 54.4pts respectivamente.
En Estados Unidos el PMI Manufacturero (mayo) bajo a 57pts, en comparación con el mes pasado, el ISM Manufacturero avanzo a 56.1pts.
En Eurozona el PMI Manufacturero (mayo) cayó a 54.6pts, dato mayor a lo estimado.
En Alemania el PMI Manufacturero en 54.8 unidades vs 54.7 unidades estimadas; las ventas minoristas se ajustan -5.4% vs -0.5% estimado.
En Reino Unido la actividad manufacturera creció a su ritmo más lento desde enero de 2021, cayendo a 54.6 desde 55.8 en abril.
En China el PMI Manufacturero (mayo) subió a 48.1pts, en comparación con el mes anterior.
En Japón el PMI Manufacturero con 53.3 unidades vs 53.2 unidades previas; el inicio de casas aumentó 2.2% vs 2.4% estimado.
El PIB de Australia creció 0.8% TaT en el 1T22.
El Bitcoin avanzo en 1.30%, $31,647.78.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 7.01% (+11pb), Cetes 91 días en 7.69%(+14pb),
Cetes 182 días en 8.35% (+21pb), Cetes 364 días en 9.07% (+20pb), Bonos Nov´42 (20a) en $89.98601 (8.81%) (-30pb), UDIBonos Dic´26
(3a) en $95.26000 (4.15%) (+3pb), Bondes F 4/ (1a) en $99.94149 (-0.06%) (0pb), Bondes F 4/ (2a) en $99.71708 (0.16%) (0pb) y Bondes F
4/ (3a) en $99.49750 (0.19%) (0pb).

2.

BANXICO llevará a cabo una subasta extraordinaria de Cetes hoy, ofreciendo instrumentos de 182, 252 y 364 días hasta $20,000 millones.

3.

De acuerdo con la encuesta elaborada por Banxico, los economistas del sector privado elevaron su pronóstico para la inflación en México
en 2022, pasando de 6.75 a 6.81%, para la inflación de 2023, de 4.13 a 4.34%; subieron su pronóstico para la economía nacional en 2022
en 1.8%. Mantuvieron sin cambios su pronóstico de crecimiento de 2% del PIB nacional para 2023. Estimaron que el peso recuperará parte
de su valor frente al dólar en 2022, pasando de 21.08 a 21 unidades y para 2023 mantuvieron sin cambio la expectativa en 21.50 pesos.

4.

Banxico informo que el monto que recibió México por remesas creció 16.6% frente a abril de 2021, una cifra récord. Captando en total
4,718mdd.

5.

La calificadora Fitch Ratings no vislumbra que la calificación crediticia de México baje en un futuro cercano, pues mantiene un buen
balance financiero. indicando que pese a que este año proyectan que México crezca cerca del 2% no hay muchas probabilidades de una
rebaja en la calificación. Comentando que México destaca por tener finanzas que muestran resiliencia.

6.

Los precios del petróleo arrancaban el sexto mes del año con ganancias, gracias a que los líderes de la Unión Europea acordaron una
prohibición gradual del petróleo ruso y porque China puso fin a su bloqueo de covid-19 en Shanghái.

7.

Según el WSJ, la OPEP evalúa la posibilidad de excluir a Rusia de las cuotas de producción. La medida se tomaría debido a las recientes
restricciones que la UE fijó sobre Rusia. Esto permitiría al resto de los miembros aumentar su producción.

8.

Se espera que el gobierno estadounidense anuncie un paquete de apoyo por US$2.1 mil millones para fortalecer las cadenas productivas
de alimentos en su país.

9.

El Presidente Biden comentó que enviará sistemas de misiles pesados a Ucrania como parte del apoyo para la guerra.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

