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Decisiones sobre la implementación de la política monetaria: EEUU
La Reserva Federal ha tomado las siguientes decisiones para implementar la postura de política monetaria anunciada por
el Comité Federal de Mercado Abierto en su declaración el 15 de junio de 2022:
•
La Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal votó por unanimidad para aumentar la tasa de
interés pagada sobre los saldos de reserva al 1.65 por ciento, a partir del 16 de junio de 2022.
•
Como parte de su decisión de política, el Comité Federal de Mercado Abierto votó para autorizar y dirigir el
Mercado Abierto Escritorio en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, hasta que se indique lo contrario,
para ejecutar transacciones en la Cuenta de Mercado Abierto del Sistema de acuerdo con la siguiente directiva
de política nacional:
A partir del 16 de junio de 2022, el Comité Federal de Mercado Abierto dirige la Oficina a:
o
Realizar operaciones de mercado abierto según sea necesario para mantener la tasa de fondos
federales en un rango objetivo de 1-1/2 a 1-3/4 por ciento.
o
Realizar operaciones de pacto de recompra de un día para otro con una tasa mínima de oferta de 1.75
por ciento y con un límite de operación agregado de $500 mil millones; el límite de operación
agregada puede incrementarse temporalmente a discreción del Presidente.
o
Llevar a cabo operaciones de acuerdo de recompra inversa durante la noche a una tasa de oferta del
1.55 por ciento y con un límite por contraparte de $160 mil millones por día; el límite por contraparte
puede aumentarse temporalmente a discreción del Presidente.
o
Reinvertir en subasta el monto de los pagos de capital de las tenencias de valores del Tesoro de la
Reserva Federal con vencimiento en los meses calendario de junio y julio que excedan un límite de
$30 mil millones por mes. Redimir títulos de cupón del Tesoro hasta este tope mensual y letras del
Tesoro en la medida en que los pagos de capital del cupón sean menores que el tope mensual.
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o

•

Reinvertir en valores respaldados por hipotecas (MBS) de agencias el monto de los pagos de
capital de las tenencias de deuda de agencias y MBS de agencias de la Reserva Federal
recibidos en los meses calendario de junio y julio que excedan un límite de $ 17.5 mil
millones por mes.
o
Permitir desviaciones modestas de los montos declarados para reinversiones, si es necesario
por razones operativas.
o
Participar en transacciones de canje de cupones y rollos de dólares según sea necesario para
facilitar la liquidación de las transacciones de MBS de la agencia de la Reserva Federal".
En una acción relacionada, la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal votó por unanimidad
para aprobar un aumento de 3/4 de punto porcentual en la tasa de crédito primaria al 1.75 por ciento, a partir
del 16 de junio de 2022. Al tomar esta acción, la Junta aprobó la solicitud para establecer esa tasa presentada
por la Junta Directiva del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis.

ANTAD: Ventas Mayo 2022
En mayo, las ventas en términos nominales a
Tiendas Iguales, considerando todas aquellas
tiendas que tienen más de un año de operación,
mostraron una variación positiva de 11.3 por
ciento.
A Tiendas Totales, que incorporan las tiendas
abiertas en los últimos 12 meses, el crecimiento
fue de 13.6 por ciento respecto al mismo mes
de 2021.
Las ventas acumuladas al quinto mes de 2022
ascendieron a $ 545.7 miles de millones de
pesos.
Al cierre de 2021, las cadenas comerciales que
forman la Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales agrupan en
conjunto más de 46.6 mil tiendas. La superficie
total de venta de estos establecimientos suma
más de 21.9 millones de metros cuadrados.

Tipo de Cambio
Del 10 al 17 de junio de 2022, el peso mexicano
registró una depreciación semanal de 2.74%, lo que
representó un incremento de 55 centavos en el
tipo de cambio FIX, al pasar de 19.9297 a 20.4760
pesos por dólar (ppd); acumulando así, dos
semanas consecutivas de pérdidas (4.61%) para la
moneda nacional.
Cabe señalar que, al 17 de junio, el peso acumuló
una depreciación de 3.97% (78 centavos), respecto
al tipo de cambio del cierre de mayo (19.6940 ppd).
Por otra parte, en lo que va del año, la paridad
cambiaria registra un valor medio de 20.2927 ppd,
nivel superior al observado en el mismo periodo de
2021 (20.1708 ppd), lo que implica una
depreciación de 0.60 por ciento.
El comportamiento de la divisa local estuvo relacionado con el fortalecimiento del dólar en los mercados cambiarios; así
como, el mayor endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, que a mitad de semana
incrementó en 75 puntos base su tasa de interés de referencia (su mayor alza en 28 años), con el objetivo de contener los
niveles máximos de inflación registrados en los últimos meses.

Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo
Variación semanal: El 10 de junio, el precio promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se situó en 115.20
dólares por barril (dpb), ganando 2.50 dpb (2.22%), respecto a la cotización del 3 de junio. En el mismo periodo, en los
mercados internacionales, el precio del barril de petróleo tipo Brent cerró en 122.01 dólares, lo que significó un ascenso
de 2.29 dpb (1.91%). En tanto, el WTI se ubicó en 120.67 dpb, registrando un incremento de 1.80 dpb (1.51%). Lo anterior
se explica, entre otros factores, por un incremento en la demanda por combustible en Estados Unidos, que fue limitado
por las nuevas alertas por Covid-19 en Shanghái y Pekín.

Índices Bursátiles
Del 10 al 17 de junio, el Índice S&P/BMV IPC presentó un decremento de 0.94% (-455.29 unidades) finalizando en 48 mil
016.23 puntos; acumulando así, tres semanas consecutivas de pérdidas (8.48%). Cabe mencionar que, con respecto al cierre
de mayo, el IPC registra una disminución de 7.22%; además, en lo que va del año, el mercado bursátil mexicano acumula un
retroceso de 9.87% (-5,256.21 puntos).
En el periodo indicado, la mayoría de los mercados de
valores a nivel mundial registraron pérdidas, producto
de la inminente alza de tasas de interés por parte de la
FED, luego del anuncio de inflación de Estados Unidos.
En este sentido, el índice Dow Jones cerró en 29 mil
888.78 unidades, lo que representó un descenso de
4.79%. En Europa, las plazas bursátiles de Francia,
Alemania e Inglaterra retrocedieron 4.92, 4.62 y
4.12%, en ese orden. Por su parte, en Asia, la bolsa de
valores de China reportó una ganancia de 0.97%;
mientras que, el mercado accionario japonés
experimentó una baja de 6.69%.
El comportamiento semanal del principal mercado bursátil local se relacionó con una mayor aversión al riesgo por parte de
los inversionsitas, ante la expectativa sobre el desempeño de la economía global afectada por los altos niveles de inflación y
posturas monetarias más restrictivas, por parte de los principales bancos centrales del mundo.

