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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

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

7.65%
8.0125%

7.68%
7.3913%

TIIE 91

27/JUN/2022

8.3135%

7.9837%

UDIS

27/JUN/2022

7.3480

7.3465

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

Publicación
16/jun/2022
24/jun/2022

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU MAY/2022

Actual
8.60%

Anterior
8.30%

Cambio
Publicación
0.30 16/jun/2022

0.885%

0.214%

0.67 24/jun/2022
26/jun/2022
-

LIBOR 3 meses

24/jun/2022

24/jun/2022

Prim Rate EU

26/jun/2022

3.250%

3.250%

24/jun/2022

T-Bills 3M EU

24/jun/2022

0.350%

0.350%

-

24/jun/2022

Bono 10 años EU

24/JUN/2022

1.92%

1.92%

-

24/jun/2022

Bono 30 años EU

24/JUN/2022

2.24%

2.24%

-

24/jun/2022

CETES 28

25

7.50%

7.15%

Aplica a partir de
23/jun/2022

CETES 91

25

8.17%

8.05%

23/jun/2022

CETES 182

25

8.86%

8.73%

23/jun/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión del lunes con un comportamiento mixto, intentando dar cabida al apetito por riesgo mostrado el viernes,
sin que realmente información fundamental impulse nuevas alzas. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una perdida en un 0.09 por ciento
ubicándose en 47, 700.69 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 991.34 puntos, subía en 0.22 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
Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

Europeos
+0.74%
+0.04%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

USA (Nasdaq 100)

-0.30%

USA (S&P 500)

+0.02%

S/C Sin cotización.

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

+0.46%
-0.14%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.85%
+1.94%

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

+1.94%
+1.04%

Francia (CAC 40)

-0.31%

Chile (IPSA)

-0.14%

India (Sensex)

+0.82%

Holanda (AEX)

+1.60%

Japón (Nikkei 225)

+1.43%

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

-1.05%
+0.71%
+0.18%

Stoxx 600 (STOXX)

+0.47%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
27/jun/2022
Dólar Spot venta 27/jun/2022
Euro vs. Dólar
27/jun/2022
Peso vs. Euro
27/jun/2022

Actual Anterior
19.8707 20.0365
19.9002 19.8500
1.0578
1.1239
21.0510 22.3094

Cambio
-0.16580
0.05020
-0.06607
-1.25839

Publicación
24/jun/2022
27/jun/2022
27/jun/2022
27/jun/2022

El peso arrancaba la jornada con pérdidas, luego que la semana pasada anotó su mejor desempeño en tres meses frente al dólar. La moneda
local cotizaba en 19.9002 por dólar, con una pérdida del 0.25 por ciento o 5.02 centavos, frente a los 19.8500 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 1,826.80 USD por onza troy
(-0.18%), la plata en 21.367 por onza troy (+0.93%) y el cobre en 3.7765 USD por libra (+0.79%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 108.86 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 110.35 USD.















Bono M Dic’24 se ubica 9.45% (0pb); Mar’26 se muestra en 9.25% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb).
TIIE Fondeo 7.71%.
Índice Dólar DXY en 103.92 con un retroceso del 0.25%.
En México, Exportaciones e Importaciones (mayo) suben 22.4% y 29.1% respectivamente con un déficit comercial de 2,215.3 mdd.
En México, las exportaciones petroleras (mayo) ascendieron a 3 mil 127 millones de dólares, su mayor nivel desde agosto de 2014.
En Estados Unidos las órdenes por bienes durables aumentaron 0.7% durante mayo, arriba del 0.1% esperado.
En Estados Unidos, el core de las ventas minoristas aumentó 0.7%, arriba del 0.3% esperado y del 0.2% del mes anterior.
En Estados Unidos la Venta de Vivienda Pendiente (mayo) subió en un 0.7%, dato menor al estimado.
En Alemania el indicador IFO (mayo) bajó a 92.3 (92.9 e) desde 93.0, el componente de expectativas a 85.8 (87.4 e) desde 86.9, mientras
que el componente que evalúa la situación actual se colocó en 99.3 (99.1 e) desde 99.6, ante el temor a una crisis en el suministro de gas.
En Reino Unido las ventas al por menor (mayo) cayeron 0.5% (-0.7% e) frente al mes previo, anual baja 4.7% (-4.5% e).
En China la Producción Industrial (mayo) tuvo un avance anual del 1%.
En Japón se publicó el indicador líder con 102.9 unidades, similar al dato previo.
El Bitcoin avanzo en 0.08%, $21,408.54.

Noticias Relevantes:
1.

Banxico incrementó de manera unánime la tasa de referencia local en 75 pb a 7.75%, como se esperaba. Fue la primera de esa magnitud
en la historia reciente. La probabilidad de un ajuste de 75 pb durante la reunión de agosto se ha incrementado de manera importante.

2.

En México, las exportaciones petroleras (mayo) ascendieron a 3 mil 127 millones de dólares, su mayor nivel desde agosto de 2014, hilando
dos meses consecutivos rompiendo la barrera de los 3 mil millones de dólares.

3.

Los precios del petróleo operaban con pérdidas, manteniendo cautela ante la perspectiva de suministros aún más escasos sobre el
mercado a medida que los gobiernos occidentales buscaban formas de reducir la capacidad de Rusia para financiar su guerra en Ucrania.

4.

Los países productores OPEP+ produjeron 2.616 millones de barriles de crudo menos de lo acordado durante el mes de mayo.

5.

Los fondos de renta variable global experimentaron sus mayores salidas en nueve semanas, ya que los inversionistas acumularon efectivo
ante la preocupación de que la economía estadounidense pueda estar encaminándose hacia una recesión, registrando flujos de salida por
USD 17,400 millones, su primera salida en siete semanas.

6.

Los futuros de la bolsa de Nueva York registraban movimientos ligeramente positivos, luego de una semana de ganancias en medio de lo
que algunos piensan podría ser un cambio de tendencia.

7.

El Fondo Monetario Internacional alerto que los próximos dos años serán de desaceleración para la economía de Estados Unidos, perderá
vigor con una expansión de 1.7% en 2023 y de 0.8% en 2024, desde el 5.7% de crecimiento en 2021 y el 2.9% proyectado para el 2022.

8.

Ayer inició en Alemania la reunión anual del G7, tienen previsto trabajar en un mecanismo para limitar el precio del petróleo ruso,
mantener el apoyo a Ucrania, el tiempo que sea necesario y nuevas sanciones contra Rusia.

9.

La OTAN llevará a cabo una reunión en Madrid a más de 100 días de la invasión de Rusia a Ucrania.

10.

Rusia entró en default, luego de que concluyera el periodo de gracia sobre un pago de intereses por USD 100 millones. Esta es la primera
vez que incumple el pago de deuda en moneda extranjera desde 1917. Las sanciones que se le han impuesto impidieron a Rusia hacer uso
de sus reservas y pagar su deuda.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

