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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México iniciaron la sesión con desempeño negativo, pese a venir de una semana completamente roja, ante actualizaciones 
económicas mayoritariamente locales. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de 0.58 por ciento ubicándose en 50,397.05 puntos. El 
FTSE BIVA se ubica en los 1,042.99 puntos, con una baja del 0.39 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    06/JUN/2022   7.2335% 7.2355% 03/jun/2022 LIBOR 3 meses 03/jun/2022 0.885% 0.214% 0.67               03/jun/2022

TIIE 91    06/JUN/2022   7.6100% 7.5825% 03/jun/2022 Prim Rate EU 05/jun/2022 3.250% 3.250% -                 05/jun/2022

UDIS    06/JUN/2022   7.3292 7.3295 03/jun/2022 T-Bil ls 3M EU 03/jun/2022 0.350% 0.350% -                 03/jun/2022

Bono 10 años EU    03/JUN/2022   1.92% 1.92% -                 03/jun/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    03/JUN/2022   2.24% 2.24% -                 03/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) +0.59% Alemania (DAX 30) +1.59% Argentina (MerVal) +0.15% Australia (S&P/ASX 200) -0.45% 
Dow Jones (Dow 30) +0.83% España (IBEX 35) +1.31% Brasil (Bovespa) -0.05% China (Shanghai) +2.52% 

USA (Nasdaq 100) +1.94% Francia (CAC 40) +1.52% Chile (IPSA) -0.13% India (Sensex) -0.17% 

USA (S&P 500) +1.35% Holanda (AEX) +2.08%   Japón (Nikkei 225) +0.56% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+1.82% 
+1.38% 

    

  Euro Stoxx 50  +1.82%     

  Stoxx 600 (STOXX) +1.23%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso estaba en su nivel más fuerte desde principios de marzo de 2020, ya que a nivel global se ha reactivado el apetito por el riesgo. La 
moneda local cotizaba en 19.4800 por dólar, con una ganancia del 0.39 por ciento o 7.65 centavos, frente a los 19.5565 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 1,848.15 USD por onza troy 
(-0.11%), la plata en 22.168 por onza troy (+1.19%) y el cobre en 4.4313 USD por libra (-0.90%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 118.69 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 119.68 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.11% (0pb); Mar’26 se muestra en 9.01% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb). 
 TIIE Fondeo 6.98%. 
 Índice Dólar DXY en 102.03 con un retroceso del 0.11% 
 En México la Inversión Fija (marzo) subió en 2.9% y en términos anuales se ubicó en 5.9%. 
 En México el Consumo Privado (marzo) presento un avance de 0.7% y anualmente subió en 8.8%. 
 En México la Producción de Autos (mayo) subió en 15.2%, así mismo, la Exportación de Autos también avanzo en 1.1%. 
 En China el PMI Compuesto (mayo) se ubicó en 42.2pts, también el PMI de Servicios aumento a 41.4pts. 
 El Bitcoin avanzo en 5.17%, $31,472.63. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 06/jun/2022 19.5742 19.5585 0.01570 03/jun/2022

Dólar Spot venta 06/jun/2022 19.4800 19.5565 -0.07650 06/jun/2022

Euro vs. Dólar 06/jun/2022 1.0718 1.1239 -0.05215 06/jun/2022

Peso vs. Euro 06/jun/2022 20.8777 21.9796 -1.10186 06/jun/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Comisión Reguladora de Energía publico el precio máximo aplicable por kilogramo al gas LP de 22.77 pesos del 5 al 11 de junio de 2022. 
 
2. Analistas del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y la Universidad Autónoma de Nuevo León indicaron que la economía de 

Estados Unidos se enfila a una contracción en el segundo trimestre del año, por lo que entraría en una recesión técnica al acumular dos 
trimestres consecutivos con crecimiento negativas; aseverando que la Reserva Federal de Estados Unidos deberá inclinarse por controlar la 
inflación, que actualmente se ubica en su nivel más alto en cuatro décadas, de no hacerlo comprometerá el crecimiento a largo plazo. 

 

3. El presidente de México confirmó que no asistirá a la Cumbre de las Américas, después de que Estados Unidos decidió no incluir a los 
líderes de Cuba, Venezuela y Nicaragua en dicho encuentro. 

 
4. Uno de los compromisos que firmó México en el Acuerdo de París fue que para 2024, 35 por ciento de la energía generada en territorio 

nacional debería ser producida con tecnologías limpias. Sin embargo, el país está lejos de cumplir con esta meta. De acuerdo con el 
Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2022-2036, México logrará cumplir esta meta hasta 2031.  

 
5. S&P Global Ratings retiró las calificaciones de Crédito Real, en ‘SD’ (default selectivo) porque no han recibido información significativa de la 

compañía necesaria para mantener el análisis crediticio actualizado. 
 
6. Los precios del petróleo operaban con ganancias luego que Arabia Saudita, el tercer mayor productor de crudo en el mundo, elevó los 

precios de su mezcla para julio y en medio de dudas sobre que la mayor producción de crudo por parte de la Organización de los Países 
Exportadores de Petróleo y sus aliados sea suficiente como para aliviar la presiones por el lado de la oferta. 

 
7. En el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson enfrenta un voto de confianza de miembros de su partido conservador en medio de 

una creciente insatisfacción con su liderazgo. 
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