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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

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

7.68%
7.2465%

7.45%
7.2420%

09/may/2022
07/jun/2022

TIIE 91

08/JUN/2022

7.6600%

7.6350%

07/jun/2022

UDIS

08/JUN/2022

7.3280

7.3283

07/jun/2022

CETES 28

Indicador

Subasta
23

Actual
7.32%

Anterior
7.01%

Aplica a partir de
09/jun/2022

CETES 91

23

7.90%

7.69%

09/jun/2022

CETES 182

23

8.44%

8.35%

09/jun/2022

Indicador
Fecha/Periodo
ABR/2022
Inflación 12 meses EU

Actual
8.30%

Anterior
8.50%

Cambio
Publicación
-0.20 11/may/2022
0.67 07/jun/2022
07/jun/2022
-

LIBOR 3 meses

07/jun/2022

0.885%

0.214%

Prim Rate EU

07/jun/2022

3.250%

3.250%

T-Bills 3M EU

07/jun/2022

0.350%

0.350%

-

07/jun/2022

Bono 10 años EU

07/JUN/2022

1.92%

1.92%

-

07/jun/2022

Bono 30 años EU

07/JUN/2022

2.24%

2.24%

-

07/jun/2022

Mercado de Valores
El mercado accionario mexicano avanza levemente, en un entorno volátil por la incertidumbre en torno a las cifras de inflación en México y
Estados Unidos. Los inversores esperan con cautela las implicaciones que estos datos tendrán en la política monetaria. A las 9:00 hora local, el
IPC opera con una pérdida de 0. 13por ciento ubicándose en 50,191.90 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,037.37 puntos, con una baja del
0.08 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)

-0.19%
-0.39%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.93%
-0.39%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.07%
-0.19%

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

+0.36%
-0.11%

USA (Nasdaq 100)

+0.29%

Francia (CAC 40)

-1.12%

Chile (IPSA)

+0.17%

India (Sensex)

-0.39%

USA (S&P 500)

-0.25%

Holanda (AEX)

-0.06%

Japón (Nikkei 225)

+1.04%

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

-0.94%
-0.35%
-0.75%

Stoxx 600 (STOXX)

-0.87%

S/C Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
08/jun/2022
Dólar Spot venta 08/jun/2022
Euro vs. Dólar
08/jun/2022
Peso vs. Euro
08/jun/2022

Actual Anterior
19.5998 19.5547
19.6000 19.5800
1.0741
1.1239
21.0522 22.0060

Cambio
0.04510
0.02000
-0.04981
-0.95380

Publicación
07/jun/2022
08/jun/2022
08/jun/2022
08/jun/2022

El peso operaba con pérdidas en tres de las últimas cuatro sesiones, ya que los inversionistas se mantenían cautelosos ante la liberación de los
reportes de inflación en México y Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 19.6000 por dólar, con una pérdida del 0.10 por ciento o 2.00
centavos, frente a los 19.5800 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 1,857.80 USD por onza troy
(+0.31%), la plata en 22.148 por onza troy (-0.14%) y el cobre en 4.4328 USD por libra (-0.06%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 119.87 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 121.34 USD.











Bono M Dic’24 se ubica 9.21% (0pb); Mar’26 se muestra en 9.15% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb).
TIIE Fondeo 7.00%.
Índice Dólar DXY en 102.49 con un avance del 0.16%.
En México el Crédito Bancario (abril) avanzo en 0.9%, esto en datos de la CNBV.
En Eurozona el PIB (marzo) ajusto al alza para ubicarse en 0.6% y en términos anuales avanzo en 5.4%.
En Alemania la Producción Industrial (abril) subió en 0.7%, dato mayor al estimado.
En Japón se publicó el PIB al 1T22, el cual reportó un retroceso de -0.5% vs -0.4% estimado y -0.4% previo.
El Consejo del Banco Central de Chile elevó la tasa de interés de referencia de ese país de 8.25 a 9%.
El Bitcoin retrocedió en 3.02%, $ 30,383.52.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 7.32% (+31pb), Cetes 91 días en 7.90%
(+21pb), Cetes 175 días en 8.44% (+9pb), Cetes 357 días en 9.29% (+22pb), Bonos Mar´27 (5a) en $86.29795 (9.08%) (-4pb), UDIBonos
Nov´31 (10a) en $89.74077 (4.05%) (-27pb), Bondes F 4/ (1a) en $99.94269 (0.06%) (0pb), Bondes F 4/ (2a) en $99.72353 (0.15%) (-1pb),
Bondes F 4/ (3a) en $99.50036 (0.19%) (0pb) y Bondes F 4/ (5a) en $99.03298 (0.23%) (0pb).

2.

BANXICO llevará a cabo hoy dos operaciones complementarias y consecutivas para subastar Cetes y Bondes F: subasta de Cetes de 175,
245 y 357 días; subasta de Bondes F de 203, 574, 1,022 y 1,722 días. El monto máximo por asignar en conjunto de $150,000 millones.

3.

De acuerdo con la última encuesta de Citibanamex, los analistas de 34 instituciones financieras del sector privado ajustaron al alza la tasa
de referencia, al cierre de 2022 y 2023 en 9 y 8.88%; estimaron que la inflación cerrara este año en 6.96%. Para el año próximo, subieron
su estimado, de 4.22 a 4.33%. Mantuvieron sus estimados para el desempeño de la economía nacional en 2022 en 1.8% y para 2023 en
2%. Finalmente, bajaron su estimado para el dólar al cierre de 2022 de 21.05 a 21 pesos y para 2023 de 21.60 a 21.50 pesos por dólar.

4.

HR Ratings revisó a la baja la calificación de la emisión DMXI 15 (FF de Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca) a ‘HR C- (E)’ de ‘HR A- (E)’
y modificó la perspectiva Negativa a Observación Negativa. Debido al nivel de ingresos consistentemente inferior a su estimación.

5.

La OCDE publicó sus “Perspectivas Económicas”, con una revisión a la baja en el estimado de crecimiento global en 2022 a 3.0%, en línea
con el Banco Mundial (2.9%). Las principales razones para esto fueron la guerra en Ucrania, presiones inflacionarias y un probable daño
duradero a las cadenas de suministros. El estimado de Estados Unidos pasó de 3.8% a 2.5%. La proyección para México más baja para este
año y el siguiente en 1.9% 2.1%. El estimado para China ahora es de 4.4% y el de la Eurozona de 2.6%.

6.

Los precios del petróleo subían por segundo día al hilo, ante expectativas de mayores inventarios de crudo en Estados Unidos, la relajación
de los bloqueos por la pandemia en China y una posible huelga de los trabajadores petroleros noruegos, a partir del 12 de junio para exigir
mejorías en sus salarios, lo que pone en riesgo de cierre parte de la producción de crudo.

7.

Las existencias de crudo estadounidense aumentan 1.8 millones de barriles para la semana pasada, los suministros de gasolina y destilados
aumentaron 1.8 millones y 3.44 millones de barriles, respectivamente, de acuerdo el Instituto Americano del Petróleo.

8.

El presidente Biden busca apoyo del legislativo para aprobar un plan de US$ 4.3 mil millones que permita obtener uranio enriquecido de
productores internos y con ello dejar de depender de la oferta rusa.

9.

Ucrania anunció planes para implementar corredores humanitarios para retomar las exportaciones de granos.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

