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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México comenzaron la jornada conservando el ánimo positivo de los últimos días, ante algunas noticias internacionales que van a 
contracorriente de los temores de recesión económica. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganaba en un 0.75 por ciento ubicándose en 
47, 700.69 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,009.62 puntos, subía en 0.89 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      MAY/2022    7.65% 7.68% 16/jun/2022 Inflación 12 meses EU      MAY/2022    8.60% 8.30% 0.30 16/jun/2022

TIIE 28    28/JUN/2022   8.0180% 8.0125% 27/jun/2022 LIBOR 3 meses 03/mar/2022 0.885% 0.214% 0.67               03/mar/2022

TIIE 91    28/JUN/2022   8.2950% 8.3135% 27/jun/2022 Prim Rate EU 27/jun/2022 3.250% 3.250% -                 27/jun/2022

UDIS    28/JUN/2022   7.3543 7.3480 27/jun/2022 T-Bi l ls 3M EU 27/jun/2022 0.350% 0.350% -                 27/jun/2022

Bono 10 años EU    27/JUN/2022   1.92% 1.92% -                 27/jun/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    27/JUN/2022   2.24% 2.24% -                 27/jun/2022

CETES 28 25 7.50% 7.15% 23/jun/2022

CETES 91 25 8.17% 8.05% 23/jun/2022

CETES 182 25 8.86% 8.73% 23/jun/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.93% Alemania (DAX 30) +0.86% Argentina (MerVal) -0.85% Australia (S&P/ASX 200) +0.86% 
Dow Jones (Dow 30) +0.50% España (IBEX 35) +0.95% Brasil (Bovespa) +1.07% China (Shanghai) +1.10% 

USA (Nasdaq 100) -0.27% Francia (CAC 40) +1.06% Chile (IPSA) +0.89% India (Sensex) +0.03% 

USA (S&P 500) +0.26% Holanda (AEX) +0.26%   Japón (Nikkei 225) +0.66% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+1.25% 
+1.23% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.68%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.47%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local caía ante el dólar por segundo día al hilo, a pesar de que en los mercados globales se avivaba el apetito por el riesgo tras la 
menor restricción sanitaria por la pandemia en China. La moneda local cotizaba en 19.9800 por dólar, con una pérdida del 0.35 por ciento o 7.00 
centavos, frente a los 19.9100 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 1,822.85 USD por onza troy 
(+0.06%), la plata en 21.108 por onza troy (-0.40%) y el cobre en 3.7867 USD por libra (+0.52%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 110.67 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 112.30 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.40% (0pb); Mar’26 se muestra en 9.33% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb). 
 TIIE Fondeo 7.71%. 
 Índice Dólar DXY en 103.99 con un avance del 0.05%. 
 En México la Tasa de Desocupación (mayo) subió a 3.4%, en comparación con el mes pasado. 
 En México, las reservas internacionales aumentaron en 313 millones de dólares, ubicándose en 198 mil 507  millones de dólares. 
 En Estados Unidos el Déficit Comercial (mayo) bajo 2.2% a 104.3 mil mdd. 
 En Estados Unidos, los precios vivienda S&P/CS suben 1.8% en abril, 21.2% anual. 
 En Alemania el Indicador del Clima al Consumidor GFK (julio) cayó a -27.4pts, en línea con lo estimado. 
 En Japón se publicó el Índice Líder al mes de abril, el cual se mantuvo en niveles de 102.9. 
 El Bitcoin avanzo en 0.44%, $ 20,989.71. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 28/jun/2022 19.8797 19.8707 0.00900 27/jun/2022

Dólar Spot venta 28/jun/2022 19.9800 19.9100 0.07000 28/jun/2022

Euro vs. Dólar 28/jun/2022 1.0536 1.1239 -0.07028 28/jun/2022

Peso vs. Euro 28/jun/2022 21.0513 22.3768 -1.32552 28/jun/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy se subastan Cetes de 1, 3, 6 y 12 M, el Bono M de 3A, el Udibono de 30A y Bondes F. Subasta extraordinaria de Cetes el jueves. 
 
2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,326,056 millones (38.8% del total de la emisión) al 15 de junio. 
 
3. El diferencial de 10 años entre Bonos M y Treasuries bajó a 586pb desde 595pb la semana pasada, con promedio de 12 meses en 589pb. 
 
4. La Comisión Federal de Competencia Económica generó 2,552 millones de pesos de beneficio a los consumidores durante 2021, aplicando 

sanciones a empresas que realizaban prácticas monopólicas o con efectos contrarios a la competencia. Por cada peso de presupuesto 
asignado en 2021, la COFECE devolvió más de 4 pesos a la sociedad. 

 
5. Fitch Ratings califico con 'AAA(mex)' los certificados bursátiles que emitirá Bachoco, el primer peldaño en grado de inversión local. 
 
6. Cetelem Banco, la división de crédito a particulares del banco francés BNP Paribas en México, anunció que acudirá al mercado para buscar 

cuatro mil millones de pesos (200.3 millones de dólares) con la colocación de dos bonos en la Bolsa Mexicana de Valores. 
 
7. De acuerdo con el ICS 2021, de las grandes ciudades o zonas metropolitanas que hay en todo el país, como Valle de México, Monterrey, 

León, Tijuana y Puebla, ninguna logró ubicarse en el top 10 de las mejores urbes del Índice de Ciudades Sostenibles 2021, Las urbes 
mexicanas no han presentado grandes progresos alejándose de la meta de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030. 

 
8. Los futuros del petróleo subieron, ante dudas sobre la capacidad de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos para impulsar 

significativamente la producción, en tanto que los disturbios en Ecuador y Libia ponen reviven las preocupaciones sobre el suministro. 
 
9. Los líderes del G7 reiteraron su apoyo a Ucrania, en contra del impacto negativo, global y regional, que la guerra tenga, su intención de 

fomentar a la recuperación económica y asegurar el suministro energético y alimentario. Acordaron analizar la posibilidad de imponer 
precios máximos a las importaciones de energía rusa para frenar la capacidad de Moscú de financiar su guerra en Ucrania. El presidente de 
Ucrania, quiere que la guerra termine a finales de 2022, pidió un gran apoyo para ponerle fin antes de que llegue el invierno. 
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