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RESUMEN


Durante junio, la curva nominal tuvo un descenso de 12 puntos base en promedio y el
S&P/BMV Sovereign MBONOS Bond Index registró un alza de 17.62% durante el mes. La
parte de largo plazo de la curva, medida por el S&P/BMV Sovereign MBONOS 10-20 Year
Bond Index, cerró el mes con un alza de 29.23%. Los bonos a tasa flotante, medidos por el
S&P/BMV Sovereign BONDESD Bond Index, terminaron junio con un rendimiento de 7.66%.



La inflación registró 4.51% en mayo y la curva de tasa real disminuyó cinco puntos base en
promedio durante junio. El corto plazo de la curva, representado por el S&P/BMV Sovereign
UDIBONOS 1-3 Year Bond Index, registró un alza de 5.31%, mientras que la parte de largo
plazo medida por el S&P/BMV Sovereign UDIBONOS 20+ Year Bond Index tuvo un
rendimiento de 28.65%.



Los títulos con respaldo hipotecario (MBS), medidos por el S&P/BMV CEDEVIS Bond Index y el
S&P/BMV TFOVIS Bond Index, finalizaron el mes con alzas de 6.95% y 4.95%,
respectivamente. El S&P/BMV Corporate Bond Index tuvo un rendimiento de 14.92%, mientras
que el S&P/BMV Quasi-Sovereign Bond Index registró 14.22%.



En junio, el peso mexicano se apreció 1.43% y cerró el mes en 19.69 pesos por dólar (USD). El
S&P/BMV Sovereign International UMS Bond Index retrocedió 5.17% y el S&P/BMV Corporate
Eurobonos Bond Index tuvo una caída de 13.67%.



Por primera vez en este dashboard, presentamos información sobre la serie de índices
S&P/BMV Mexico Target Risk, que incluye cuatro índices de múltiples clases de activos, cada
uno correspondiente a un nivel de riesgo específico. Estos índices buscan representar
asignaciones de acciones y bonos en un rango de riesgo que va desde conservador hasta
agresivo. En junio, el S&P/BMV Mexico Target Risk Agressive Index tuvo un alza de 31.74% y
cerró la primera mitad del año con un rendimiento de 4.26%.

Para mayores detalles, por favor consulte el informe completo disponible
en nuestro sitio web.
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